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AUTO N°. 0027 

(22 de enero de 2020) 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 000331 de fecha 13 de enero de 2020, la señora 
ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
23.776.620 de Moniquirá; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, 
correspondiente a Treinta y Cuatro (34) árboles de la especie Arrayán (Luma Apiculata), con un 
volumen total de 48,20 m; localizados en el predio denominado "El Remanso", ubicado en la 
vereda "Tierra de González", jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N'. 2020000008 de fecha 13 de enero de 2020, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, 
la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS ($ 146.748.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

-"	 la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 

para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 

el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el USO de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

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

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

Que por otro lado el Artículo 2.2.1.1.9.3 de la norma en cita, señala: "Tala de emergencia. 
Cuando se requiera talar o podar árboles aíslados localizados en centros urbanos que por 
razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la 
estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, ca/les, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará 
la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionado competente técnicamente la 
necesidad de talar árboles". 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 000331 de fecha 13 de enero de 
2020, por la señora ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 23.776.620 de Moniquirá; correspondiente a Treinta y Cuatro (34), árboles de la 
especie Arrayán (Luma Apiculata), con un volumen total de 48,20 m3; localizados en el predio 
denominado "El Remanso", ubicado en la vereda "Tierra de González", jurisdicción del 
municipio de Moniquirá (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00005-20, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar mediante la práctica de una visita técnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicación del área objeto de intervención forestal, para constatar mediante los 

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

e-mail: co.rpoboy.aç•a oyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
e5n p.ru Sojtnib5dd 

 

Continuación Auto No. 0027 de! 22 de enero de 2020  Página 3 

Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGAC, si el área 
objeto de intervención forestal, se ubica dentro del mencionado sitio, verificar la información 
presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
23.776620 de Moniquirá; Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus 
veces; en la Calle 15a  N°. 7 A - 04, Barrio El Consuelo, en el municipio de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3124202965. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Moniquirá 
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2,1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

To ALFREDO R~  NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia 
RevÓ: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados AFM-00005-20 
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AUTO N°. 0028 

(22 de enero de 2020) 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 000347 de fecha 13 de enero de 2020, los señores GLORIA 
MARINA VEGA CASTELBLANCO, identificada con cédula de ciudadania N°. 40.023.848 de Tunja, 
BOSUE FUQUEN PAIPA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.752643 de Tunja, MARIA 
DIOSELINA VEGA De CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 40.010.446 de Tunja, JOSÉ 
BELISARIO PRIETO QUEMBA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.652.086 de Isnos (Huila), 
MARCOS GUSTAVO PUENTES LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.068.714 de Guicán, 
a través del CONSORCIO VlAS BOYACÁ C.V.B., identificado con NIT. 901.301.474-8, representado 
legalmente por el señor JORGE ALBERTO GÓNGORA MASMELA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 80.267.109 de Bogotá, en calidad de Autorizado; como consta en las Actas de Acuerdo, 
(vistas a folios 8,13,28 y  38); solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a 29 árboles, distribuidos en las siguientes cantidades por especie, así; 25 Acacias 
Melanoxylon, 1 Inga Spuria, 2 Eucalyptus Globulus, y  1 Callitropsis sp: localizados en el tramo de la vía 
entre los municipios de Soracá y Siachoque (Boyacá), a fin de llevar a cabo "La Licitación Publica N°. LP-
GB-13-2019, Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Soracá al municipio de 
Siachoque (Boyacá)". 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 
90  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 

dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o  

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

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

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 

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

e-mail: corpoboyacacorpobQyCa .qov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
PI, strat#ghi p..raI S,,,tnIbUkfad 

 

Continuación Auto No. 0028 del 22 de enero de 2020 Página 2 

actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado mediante Radicado N°. 000347 de fecha 13 de enero de 2020, por los señores 
GLORIA MARINA VEGA CASTELBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 40.023.848 de 
Tunja, BOSUE FUQUEN PAIPA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.752.643 de Tunja, MARIA 
DIOSELINA VEGA De CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 40.010.446 de Tunja, JOSÉ 
BELISARIO PRIETO QUEMBA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.652.086 de Isnos (Huila), 
MARCOS GUSTAVO PUENTES LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.068.714 de Guicán, 
a través del CONSORCIO VÍAS BOYACÁ C.V.B., identificado con NIT. 901.301.474-8, representado 
legalmente por el señor JORGE ALBERTO GÓNGORA MASMELA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 80.267.109 de Bogotá, en calidad de Autorizado; como consta en las Actas de Acuerdo, 
(vistas a folios 8,13,28 y  38); solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados; 
correspondiente a 29 árboles, distribuidos en las siguientes cantidades por especie, así; 25 Acacias 
Melanoxylon, 1 Inga Spuría, 2 Eucalyptus Globulus, y 1 Callitropsis sp: localizados en el tramo de la vía 
entre los municipios de Soracá y Siachoque (Boyacá), a fin de llevar a cabo 
"La Licitación Publica N°. LP-GB-13-2019, Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de 
Soracá al municipio de Siachoque (Boyacá)", de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00006-20, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores GLORIA 
MARINA VEGA CASTELBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 40.023.848 de Tunja, 
BOSUE FUQUEN PAIPA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.752.643 de Tunja, MARÍA 
DIOSELINA VEGA De CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 40.010.446 de Tunja, JOSÉ 
BELISARIO PRIETO QUEMBA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.652.086 de Isnos (Huila), 
MARCOS GUSTAVO PUENTES LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.068.714 de Guicán, 
a través de su Autorizado CONSORCIO VÍAS BOYACÁ C.V.B., identificado con NIT. 901.301.474-8, 
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representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO GÓNGORA MASMELA, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 80.267.109 de Bogotá; en la Calle 20 N°. 12 - 84, Oficina 153, Centro Comercial Plaza 
Real, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular; 3142866353. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presento acto administrativo a la Alcaldia Municipal de Soracá y 
Siachoque (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1,1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Aberto Hernández Parra 
Archivo: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal rboles Aislados AFM-00006-20 
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AUTO N°. 0031 

(24 de enero de 2020) 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 000555 de fecha 15 de enero de 2020, el señor 
JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.919.180 de Bogotá 
D.C.; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 249 
árboles de la especie Eucalipto (Eucaliptus), con un volumen total de 343,65 m; localizados en 
el predio denominado "El Recreo', ubicado en la vereda "Monte Suárez", jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2020000027 de fecha 15 de enero de 2020, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorización forestal, 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámíte, 
la suma correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CATORCE PESOS ($ 472.314.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 
90  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 

señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 

el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

e-mail: corpoboyacacorohoyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



/ 

Corpoboyacá 
p,a S,efflbUIdad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Auto No. 0031 del 24 de enero de 2020  Página 2 

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

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

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

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

Que por otro lado, la Resolución N°, 753 del 09 de mayo de 2018, "Por la cual se establecen 
lineamientos generales para la obtención y movilización de carbón vegetal con fines 
comerciales y se dictan otras disposiciones". y el Decreto 1532 de 2019, "Por medio del cual se 
modifica la Sección 1 deI Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y  se sustituye la 
Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015", define los Arboles Aislados de la 
siguiente manera: 

ÁRBOLES AISLADOS DENTRO DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL, Son los 
árboles ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se 
encuentren caídos o muertos por causas natura/es, o que por razones de orden fitosanitario 
debidamente comn probadas. requieran ser talados. 

ÁRBOLES AISLADOS FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL. Son los 
individuos que resulten de regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son 
parte de una cobertura de bosque natural o cultivo, forestal con fines comerciales. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 000555 de fecha 15 de enero de 
2020, por el señor JESUS ALBERTO PÁEZ PAEZ, identífícado con cédula de ciudadanía N°. 
2.919.180 de Bogotá D.C.; correspondiente a 249 árboles de la especie Eucalipto (Eucaliptus), 
con un volumen total de 343,65 m3; localizados en el predio denominado "El Recreo", ubicado 
en la vereda "Monte Suárez", jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
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PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técníco, el aprovechamiento solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00007-20, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la práctica de una visita técnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicación del área objeto de intervención forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y del GEOPORTAL del IGACr  si el área 
objeto de intervención forestal, se ubica dentro del mencionado sitio, constatar la información 
presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
JESÚS ALBERTO PÁEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadania N°. 2.919.180 de Bogotá 
D.C.; Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Carrera 
43 N°. Sa -42, Barrio Nueva Primavera, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3132049318. 

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

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

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

COMUNÍQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RÉDO QÁ NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.r 
Revá: Lu Alberto Hernández Parra, 
Archivo: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal'Árboles Aislados AFM-00007 20 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014162 de fecha 02 de agosto de 2019, el señor JOSÉ DEL 
CARMEN CRUZ ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.080.298 expedida en Ciénega — 
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada toma Santa 
Teresa (en las coordenadas Latitud: 5° 40' 33,6" N Longitud: 73° 14' 24" O localizadas en la vereda Resguardo 
en jurisdicción del municipio de Tuta — Boyacá), un caudal total de 0,2182 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0057 I.p.s. 
y (u) uso agrícola para el riego de 3,5 hectáreas de pastos y  0,75 hectáreas de cultivos de fresa, en cantidad 
de 0,2125 I.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019002381 de fecha 02 de agosto de 2019, expedido por la oficina 
de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 23) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ DEL CARMEN CRUZ ARIAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.080.298 expedida en Ciénega — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE DEL CARMEN CRUZ ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.080.298 expedida en 
Ciénega — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada toma Santa Teresa (en las coordenadas 
Latitud: 5° 40' 33,6" N Longitud: 73° 14' 24" O localizadas en la vereda Resguardo en jurisdicción del municipio 
de Tuta — Boyacá), un caudal total de 0,2182 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario 
para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0057 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 
3,5 hectáreas de pastos y 0,75 hectáreas de cultivos de fresa, en cantidad de 0,2125 I.p.s. 

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

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
ReIAn EsttçI pr Sotnb!Udd

O 034 27 ENE 2O2 
Continuación Auto No. Página 2 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ DEL CARMEN CRUZ ARIAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.080.298 expedida en Ciénega — Boyacá, quien se ubica en la 
carrera 68D No. 38A — 17 Sur de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 313 279 31 46, correo: 
yamiuínahotmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI TALI VÁ)bEZ DÍAZ 
Subdirectora . - cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp4 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00241-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 021858 de fecha 10 de diciembre de 2019, la señora MARÍA 
ISABEL GALINDO AGUILAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.044.161 expedida en Tunja — 
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de una fuente hídrica innominada, dentro del 
predio llamado El Manzano, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-150430, localizado en el municipio 
de Cómbita — Boyacá, un caudal total de 0,0615 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario 
para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0115 I.p.s. y(ii) uso agrícola para el riego de 
1 hectárea de cultivos de papa, en cantidad de 0,05 I.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003543 de fecha 10 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 16) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora MARÍA ISABEL GALINDO AGUILAR, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.044.161 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARIA ISABEL GALINDO AGUILAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.044.161 
expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de una fuente hídrica innominada, dentro del predio llamado El 
Manzano, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-150430, localizado en el municipio de Cómbita — 
Boyacá, un caudal total de 0,0615 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el 
abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0115 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1 
hectárea de cultivos de papa, en cantidad de 0,05 I.p.s. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MARÍA ISABEL GALINDO AGUILAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.044.161 expedida en Tunja — Boyacá, quien se ubica en la calle 
31 No. 17— 13 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 321 414 05 93. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONÁ I./ATACIÍÁ UEZ DÍAZ 
Subdirector4 Ecosistemas)y'Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: 110-35 160-12 OocA-00243-19, 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022147 de fecha 16 de diciembre de 2019, el señor JAIME 
MEJIA LINARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.160.062 expedida en Bogotá, D. C., solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Canal La Rosita (en las 
coordenadas Latitud: 5° 41' 29,52" N Longitud: 73° 30' 13,71" 0 localizadas en la vereda Sabana en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva— Boyacá), un caudal total 0,1019 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de 
(i) uso pecuario para el abrevadero de 25 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0144 I.p.s. y (ji) uso agrícola 
para el riego de 1 hectárea de cultivos de arándanos y 0,75 hectáreas de bosque-pastos, en cantidad de 0,0875 
l.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003589 de fecha 16 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 11) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JAIME MEJÍA LINARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.160.062 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, 
para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JAIME MEJIA LINARES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.160.062 expedida en Bogotá, 
D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Canal La Rosita (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 29,52" 
N Longitud: 73° 30' 13,71" O localizadas en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — 
Boyacá), un caudal total 0,1019 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el 
abrevadero de 25 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0144 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1 
hectárea de cultivos de arándanos y 0,75 hectáreas de bosque-pastos, en cantidad de 0,0875 I.p.s. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JAIME MEJÍA LINARES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 17.160.062 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica en la carrera liC No. 
122 —41 apartamento 407, barrio Multicentro de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 222 01 30, correo: 
mueblesarmol 5(hotmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NT)ALIA VÁSGJZ DÍAZ 
Subdirectora de osistemas y t3estión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LÓ 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: 110-35 160-12 OocA-00244-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022262 de fecha 17 de diciembre de 2019, el señor LUIS 
ENRIQUE CELY CELY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.253.910 expedida en Bogotá, D. C., 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas 
Latitud: 5° 53' 57,93" N Longitud: 72° 52' 4,54" 0 Altitud: 2675 m.s.n.m., localizadas en la vereda Otenga en 
jurisdicción del municipio de Beteitiva — Boyacá), un caudal total 0,045625 l.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 27 animales (25 tipo ovino y 02 tipo equino), en cantidad 
de 0,015625 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 0,2 hectáreas de cultivos de maíz, 0,2 hectáreas de 
cultivos de papa y 0,2 hectáreas de cultivos de hortalizas, en cantidad de 0,03 I.p.s. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003598 de fecha 17 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 24) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor LUIS ENRIQUE CELY CELY, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.253.910 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS ENRIQUE CELY CELY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.253.910 expedida en 
Bogotá, D. C., para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud: 5° 53' 57,93" N 
Longitud: 72° 52' 4,54" 0 Altitud: 2675 m.s.n.m., localizadas en la vereda Otenga en jurisdicción del municipio 
de Beteitiva — Boyacá), un caudal total 0,045625 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario 
para el abrevadero de 27 animales (25 tipo ovino y 02 tipo equino), en cantidad de 0,015625 l.p.s. y (Ii) uso 
agrícola para el riego de 0,2 hectáreas de cultivos de maíz, 0,2 hectáreas de cultivos de papa y 0,2 hectáreas 
de cultivos de hortalizas, en cantidad de 0,03 l.p.s. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor LUIS ENRIQUE CELY CELY, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 19.253.910 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica en la calle 21 No. 31 — 
06 del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 312 556 07 39, correo: luisecelv02gmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'o 

SONI ALlMvÁSQpfiz DÍAZ 
Subdirectora t - cosistemas y !3estión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe\\ 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00246-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022480 de fecha 23 de diciembre de 2019, los señores MÓNICA 
MARIA DE LAS MERCEDES RAMIREZ GIL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.507.319 expedida 
en Bogotá, D. C., y LUIS FELIPE RAMIREZ GIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.234.376 
expedida en Bogotá, D. C., solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada aljibe Refugio Andino (en las coordenadas Latitud: 5° 46' 2,4" N Longitud: 73° 07' 35,3" 0 Altitud: 
2411 m.s.n.m., localizadas en la vereda Canocas en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), un caudal 
total de 0,1103 i.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 19 usuarios 
permanentes y 50 usuarios transitorios, en cantidad de 0,0603 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de una 
hectárea de jardines y frutales, en cantidad de 0,05 I.p.s. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003594 de fecha 17 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 
2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 25) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por los señores MÓNICA MARÍA DE LAS MERCEDES RAMÍREZ GIL, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 35.507.319 expedida en Bogotá, D. C., y LUIS FELIPE RAMIREZ GIL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.234.376 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores MONICA MARIA DE LAS MERCEDES RAMIREZ GIL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
35.507.319 expedida en Bogotá, D. C., y LUIS FELIPE RAMIREZ GIL, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.234.376 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada aljibe Refugio Andino 
(en las coordenadas Latitud: 5° 46' 2,4" N Longitud: 73° 07' 35,3" 0 Altitud: 2411 m.s.n.m., localizadas en la 
vereda Canocas en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), un caudal total de 0,1103 I.p.s. con destino 
a satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 19 usuarios permanentes y 50 usuarios 
transitorios, en cantidad de 0,0603 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de una hectárea de jardines y frutales, 
en cantidad de 0,05 I.p.s. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores MÓNICA MARÍA DE LAS 
MERCEDES RAMIREZ GIL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.507.319 expedida en Bogotá, D. 
C., y LUIS FELIPE RAMIREZ GIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.234.376 expedida en Bogotá, 
D. C., a través del correo electrónico: qruporampas©gmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI ALIt VÁSÇi& DÍAZ 
Subdirectora . - cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló.': . 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00248-1 9. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación y 

Modificación de una certificación en materia de gases a un Centro do Diagnóstico 
Automotriz y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 0407 de fecha 21 de mayo de 2008, ésta Corporación otorgó 
certificación en materia de gases a nombre del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
"REVICARS", identificado con NIT. 0900178775-9, representado legalmente por el señor JOSE 
ALEJANDRO CARRILLO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.863 de 
Sogamoso, localizado en la Carrera 42 N°. 21 - 13, en la ciudad de Duitama (Boyacá). 

Que por medio de Resolución N°. 0738 de fecha 11 de agosto de 2008, se aclaró el Artículo 
Segundo de la Resolución N°. 0407 de fecha 21 de mayo de 2008, el cual quedó del siguiente 
tenor literal: "ARTÍCULO SEGUNDO: La localización del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
REVICARS, será la siguiente: Carrera 42 No. 21-11/13/19 en la ciudad de Duitama (Boyacá)' 

Que mediante Resolución N°. 0239 de fecha 02 de febrero de 2012, CORPOBOYACÁ autorizó 
el cambio de razón social, el cual en adelante para todos los efectos será el CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A. S., identificado con N IT. 0900473155-7, 
representado legalmente por la señora KAREN MICHEL MORENO CAMACHO, identificada 
con cédula de ciudadanía N°. 1.110.454.135 de Ibagué. 

Que a través de Resolución N°. 1523 de fecha 16 de agosto de 2013, ésta Corporación ordenó 
una visita, se avocó conocimiento de una información y se realizaron unos requerimientos al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" SAS. 

Que por medio de Resolución No. 0514 de fecha 31 de marzo de 2014, esta autoridad renovó 
la certificación por el término de dos (2) años y modificó el Artículo Tercero de la Resolución N°. 
0407 de fecha 21 de mayo de 2008, el cual quedó del siguiente tenor literal: 

"ARTICULO TERCERO: El establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ REVISAR" S.A.S., identificado con NIT. 0900473155-7, deberá llevar a 
cabo las mediciones de emisiones contaminantes de fuen tes móviles, de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados por ésta Corporación y mediante 
la utilización de los siguientes equipos: 

• Equípo para la medición de gases de automóviles: marca TEXA-GIULlANO, 
referencia GAS BOX AUTO, serial W04634, con medición de Co, Hc, Co 02 y Nox,' 

• Equipo para la medición de gases de motocicletas: marca TEXA-GIULIANO, 
referencia GAS BOX MOTO, serial W04633. con medición de Co. Hc, CO2, 02 y Nox. 

• Equipo para la medición de gases de vehículos diésel: marca TEXA-GIULIANO, 
referencia DIESEL SMOKE MODULE "DSM' serial v94637, cori medición de 
opacidad para vehículos diésel. 

• Sonometro para la medición de muido: equipo tipo 1. marca DELTA OHM, referencia 
HD2OIO, número serial 9425915. 

• Analizador de gases marca TEXA. modelo GASBOX AUTOPOWER con serie 
GGBCT000248. 

• Analizador de gases marca TEXA, modelo GASBOX con serie W04633. 
• Analizador de gases marca TEXA, modelo GASBOX con serie W04634. 
• Opacímetro marca SENSORS, modelo LCS-2400 con serial PX-020130012. 
• Sonómetro marca PYXIS modelo PCE 322A con serie PX-S20130021, para 

revisión tecno-mecánica para la pista mixta." 
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Que a través de Resolución N°. 2243 de fecha 22 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ modificó 
el Artículo Primero de la Resolución N°. 0514 de fecha 31 de marzo de 2014, en el sentido de 
incluir nuevos equipos para el análisis de emisiones, el cual quedo del siguiente tenor: 

"ARTÍCULO PRIMERO: El establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNÓSTiCO 
AUTOMOTRIZ "REVISAR" SAS., identificado con NIT. 0900473155-7, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles, de acuerdo con los procedimientos y 
normas técnicas evaluados y aprobados por ésta Corporación y mediante la utilización do los 
siguientes equipos. 

Para Línea Fija: 
- NOMBRE 

Analizador de gases 
MARCA 

TEXA 
MODELO 

GASBOX AUTOPOWER 
SERIE 

GCBCT000248 
Analizador de gases motos TEXA GASBOX W04634 
4 tiempos 
Analizador de gases motos TEXA GASBOX W04633 
2 tiernpos __._..__ ................................................................ *,.- 

L._ SEENI§0!.S....................1C.5-24.00 - ................................................................
PX-020.130012 

Sonómetro PYXIS PcE-320 PX-S20130021 

Para Línea Móvil: 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

0!z.e .................................................................................GEM .. ..-A?O.130038 
Sonómetro PYXIS PCE-320 PX-S20130020 
Opcímetro SENSOR LCS 2400 PX-02013001 1 
Analizador de gases motos dos 
tiempos 

SENSORS GEM II 
- 

PX-A20130036 

Analizador de gases motos SENSOR GEM II PX-A20130037 
cuatroUernpos

* . -------------------------------------------- 

Que mediante oficio con Radicado N°. 02551 de fecha 17 de febrero de 2016, el señor IVÁN 
ALONSO CARRILLO LÓPEZ, en su condición de Gerente y Representante Legal del CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" SAS., identificado con MT. 0900473155-7, 
informó a ésta autoridad ambiental, la no ejecución de revisiones técnico-mecánicas y de 
emisiones contaminantes a Motocicletas con Motor de Tipo dos tiempos. 

Que médiante Auto N°. 1013 do fecha 08 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo do Modificación y Renovación de la certificación otorgada mediante 
Resolución N°. 0407 do fecha 21 de mayo de 2008, modificada y renovada a través de 
Resolución N°. 0514 de fecha 31 de marzo de 2014, en el sentido do excluir los equipos do 
revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes a Motocicletas con Motor de tipo 
dos tiempos. 

Que mediante Resolución N°. 0033 de fecha 11 de enero do 2017, CORPOBOYACÁ, resolvió 
en su Artículo Primero: Renovar por el término de tres (3) años, la certificación en materia de revisión 
de gases, otorgada mediante Resolución N" 0407 del 21 de mayo de 2008, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 'REVISAR SAS", identificado con NIT, 0900473155-7, ubicado en la 
Carrera 42 N°. 21-11,jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), y en su Artículo Segundo: Modificó 
el Artículo Tercero de la Resolución N°. 0407 de fecha 21 de mayo de 2008, el cual quedo del siguiente 
tenor literal: 

ARTÍCULO TERCERO: El establecimiento CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 'REVISAR" 
SA. 5.. identificado con NIT. 0900473155-7, deberá llevar a cabo las mediciones do omisiones 
contaminantes de fuentes móviles, de acuerdo con los procedimientos y nomias técnicas evaluados y 
aprobados por ésta Corporación y mediante la utilización de los siguientes equipos: 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 
ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20130037 
SONÓMETRO PCE 320 PX-S20130021 

OPACIMETRO SENSORS LCS 2400 PX-020130012 
ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-20130036 
SONÓMETRO PCE 320 PX-S20130020 
ANALIZADOR DE GASES 
MOTOS 4 TIEMPOS 

TEXA GASBOX W04634 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEMII PX-A20130038 
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OPACIMETRO SENSORS LCS2400 PX-0201 30011 
ANALIZADOR DE GASES TEXA GASBOX AUTOPOWER GCBCT00024B 

Que mediante Resolución N°. 4967 de fecha 12 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ, 
corrigió para todos los efectos el Articulo Segundo de la Resolución N 0033 de fecha 11 de 
enero de 2017, por medio de la cual modificó el Artículo Tercero de la Resolución N° 0407 de 
fecha 21 mayo de 2008, el cual quedo del siguiente tenor literal. 

Artículo Segundo: Modificar el Artículo Tercero de la Resolución N°. 0407 de fecha 21 de mayo de 2008, 
el cual quedo del siguiente tenor literal. 

ARTÍCULO TERCERO: El establecimiento CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" 
S.A. S., identificado con NIT. 0900473155-7, deberá llevar a cabo las mediciones de ern&iones 
contaminantes de fuentes móviles, de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y 
aprobados por ésta Corporación y mediante la utilización de los siguientes equipos: 

NOMBRE 
ANALIZADOR DE GASES 
SONÓMETRO 

OPACIMETRO 

MARCA 
SENSORS 
PCE 

SENSORS 

MODELO 
GEM II 

SERIE 
PX-A20130037 

320 PX-S20130021 

LCS 2400 PX-020130012 
ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20130036 
SONÓMETRO PCE 320 PX-S20130021 
ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEMII PX-A20130038 
OPACIMETRO 
ANALIZADOR DE GASES 

SENSORS 
TEXA 

LCS2400 
GASBOX AUTOPOWER 

PX-02013001 1 
GCBCT000248 

Que a través de oficio con Radicado N°. 003485 de fecha 25 de febrero de 2019, el señor 
DIEGO ANDRÉS FONSECA, en su condición de Director Técnico del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 'REVISAR SAS.', identificado con NIT. 0900473155-7, pone 
en conocimiento, el cambio de los equipos de medición de humedad relativa y temperatura 
ambiente (termohigrómetro), por uno denominado termohigrómetro, Modelo: RS-232, Numero 
de Serie: 9713285, Fabricante: Artisan, y Certificado de Calibración: CLH 2419. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 017368 de fecha 26 de septiembre de 2019, el señor 
IVÁN ALFONSO CARRILLO LÓPEZ, en su condición de representante legal del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR SAS', solicitó Renovación y Modificación de la 
Resolución N° 0033 de fecha 27 de enero de 2017, en el sentido de cambiar el serial de los 
equipos de OPACIDAD, e incluir los siguientes equipos, así. 

rial 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 
OPACIMETRO 
OPACIMETRO 

SENSORS 
SENSORS 

LCS 2400 
bS 2400 

PX-020130012 
PX-020130011 

Nuevo Serial 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 
OPACIMETRO 
OPACIMETRO 

SENSORS 
'SENSORS 

LOS 2400 
LCS 24óó 

G13109690  
K13111622 

EauiDos a incluir 
MBRE MARCA MODELO ERIE 

ANALIZADOR DE 
GASES 

CAPELEC CAP3300N-RS 24968 

ANALIZADOR DE 
GASES 

CAPELEC CAP3300N-RS 24969 

Que a través de oficio con Radicado N°. 021380 de fecha 03 de diciembre de 2019, el señor 
IVÁN ALFONSO CARRILLO LÓPEZ, en su condición de representante legal del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR SAS", allegó certificados de calibración de los 
equipos, facturas de compra, licencia de software, entre otras. 
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Que mediante oficio con Radicado N°. 000246 de fecha 09 de enero de 2020, so recibió el 
comprobante de ingresos N°. 2019003747 de fecha 31 de diciembre de 2019, expedido por la 
Oficina de Tesorería de Corpohoyacá. por concepto de servicios de evaluación ambiental, de 
conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($ 6.549,518.00). 

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

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

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

Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 de 2010, 
establece que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar 
como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de 
suspensión. del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de 
gases: y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de 
los espejos y cumplir con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las 
autoridades ambientales. 

Que el articulo 50 de la misma Ley, modificado por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, 
señalo que por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor 
del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la 
obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 
13 de la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se 
realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las 
condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el 
Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. 

Que a través de la Resolución N°. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben 
cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, 
estableciendo entre otros, el señalado en el literal e) del artículo 6". así: "Codificación vigente 
expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Icleam), en la que se indique 
que el Centro do Diagnóstico Automotor cumplo con las exigencias en materia de revisión de emisiones 
contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia. 
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La codificación deberá oxpedirse de con fonnidad con los llnoamíentos que adopto el Minístetio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2' de la misma Resolución, consagra que hasta tanto 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de 
la certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación será expedida por 
la autoridad ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 
de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación y Modificación de la 
certificación en materia de gases, otorgada mediante Resolución N°. 0407 de fecha 21 de 
mayo de 2008, modificada y renovada a través de Resolución N°. 0514 de fecha 31 de marzo 
de 2014, y  nuevamente renovada y modificada mediante Resolución N°. 0033 de fecha 11 do 
enero de 2017, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR SAS", identificado 
con NIT. 0900473155-7, ubicado en la Carrera 42 N°. 21-11, jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá), de conformidad con lo solicitado a través de oficio con Radicado N°. 017368 
de fecha 26 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información allegada mediante Radicado 
N°. 003485 de fecha 25 de febrero de 2019, para lo pertinente. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de lo solicitado; en consecuencia, se remite el 
expediente PERM-0002108, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A.S., identificado con NIT. 0900473155-7, a 
través de su representante legal, señor IVÁN ALONSO CARRILLO LÓPEZ, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 42 N°. 21 - 11, jurisdicción de la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular; 
3107538918. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLiO ESE Y CÚMPLASE 

OAL RPOÓANlÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: AUTO Permisos de Emisiones Atmosférica PERM-0002/08 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 021820 de fecha 09 de diciembre de 2019, el señor DANIEL 
ROLANDO GUTIERREZ CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.243 expedida en 
Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de una fuente hídrica innominada (en las 
coordenadas Latitud: 5° 54' 27" N Longitud: 73° 30' 31" 0 Altitud: 1800 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Garibay en jurisdicción del municipio de Togüí - Boyacá), un caudal total de 0,0260 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 45 animales (20 tipo bovino, 5 tipo equino y 20 tipo 
cunícula). (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001056 de fecha 27 de mayo de 2019, expedido por la oficina 
de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 16) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor DANIEL ROLANDO GUTIÉRREZ CÓRDOBA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.049.614.243 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor DANIEL ROLANDO GUTIERREZ CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.049.614.243 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas 
Latitud: 5° 54' 27" N Longitud: 730  30' 31" 0 Altitud: 1800 m.s.n.m., localizadas en la vereda c3aribay en 
jurisdicción del municipio de Togüí - Boyacá), un caudal total de 0,0260 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 45 animales (20 tipo bovino, 5 tipo equino y 20 tipo 
cunícula). 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor DANIEL ROLANDO GUTIÉRREZ 
CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.243 expedida en Tunja — Boyacá, quien se 
ubica en la calle 13B No. 5-29, barrio Villa Paula del municipio de Moniquirá — Boyacá, teléfonos: 322 346 11 
06— 313 445 83 77, correo: daroiuti880904qmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI ALIA VÁSQ,J DÍAZ 
Subdirector- . - cosistemas yOstión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp4 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00250-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022583 de fecha 26 de diciembre de 2019, la señora LASTENIA 
ROMERO DE BARRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.106.185 expedida en Sogamoso — 
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada manantial 
Toroyuta (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 33,76" N Longitud: 72° 54' 47,90" 0 localizadas en la vereda 
Monquira en jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá), un caudal total de 0,2245 l.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 15 usuarios, en cantidad de 0,0156 l.p.s., 
(u) uso pecuario para el abrevadero de 50 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0289 I.p.s. y (iii) uso 
agrícola para el riego de 3,6 hectáreas de pastos y hortalizas, en cantidad de 0,18 I.p.s. (fi. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003653 de fecha 26 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 16) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora LASTENIA ROMERO DE BARRERA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.106.185 expedida en Sogamoso — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora LASTENIA ROMERO DE BARRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.106.185 expedida 
en Sogamoso — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada manantial Toroyuta (en las coordenadas 
Latitud: 5° 41' 33,76" N Longitud: 72° 54' 47,90" O localizadas en la vereda Monquira en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso — Boyacá), un caudal total de 0,2245 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) 
uso doméstico para el beneficio de 15 usuarios, en cantidad de 0,0156 l.p.s., (u) uso pecuario para el 
abrevadero de 50 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0289 l.p.s. y (iii) uso agrícola para el riego de 3,6 
hectáreas de pastos y hortalizas, en cantidad de 0,18 I.p.s. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora LASTENIA ROMERO DE BARRERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.106.185 expedida en Sogamoso — Boyacá, quien se ubica en 
la carrera 16 No. 11 —61 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfono: 300 567 1767. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI TAL(A VÁ9UEZ DIAZ 
Subdirectora . - ' cosistema y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00001-20. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022667 de fecha 26 de diciembre de 2019, la señora LUISA 
FERNANDA JAIMES AREVALO, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.053.330.582 expedida en 
Chiquinquirá — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para captar aguas lluvias (en las coordenadas 
Latitud: 5° 36' 18" N Longitud: 73° 41' 56,3994" 0 Altitud: 2781 m.s.n.m. localizadas en la vereda Arrayanes 
en jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá), con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario 
para el abrevadero de 02 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0011 I.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 
0,05 hectáreas de cultivos de mora, en cantidad de 0,0025 l.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003669 de fecha 26 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluáción ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 21) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora LUISA FERNANDA JAIMES ARÉ VALO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.053.330.582 expedida en Chiquinquirá — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora LUISA FERNANDA JAIMES AREVALO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.330.582 
expedida en Chiquinquirá — Boyacá, para captar aguas lluvias (en las coordenadas Latitud: 5° 36' 18" N 
Longitud: 73° 41' 56,3994" 0 Altitud: 2781 m.s.n.m. localizadas en la vereda Arrayanes en jurisdicción del 
municipio de Tinjacá — Boyacá), con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero 
de 02 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0011 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 0,05 hectáreas de 
cultivos de mora, en cantidad de 0,0025 l.p.s. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora LUISA FERNANDA JAIMES 
AREVALO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.330.582 expedida en Chiquinquirá — Boyacá, 
quien se ubica en la carrera 10 No. 22 —09 del municipio de Chiquinquirá — Boyacá, teléfono: 310 768 46 25, 
correo: luiaimesoutlook.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA LIA VÁSQZ DÍAZ 
Subdirectora de osistemas y estión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00002-20. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 000399 de fecha 13 de enero de 2020, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA 
SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con el 
N.I.T. 900.210.071-9, representada legalmente por la señora JOSEFINA GÓMEZ ZAFRA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.048.182 expedida en Santa Rosa de Viterbo — 
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada Agua Blanca (en las coordenadas Latitud: 50  53' 20,9" N Longitud: 72° 58' 9,9" 0 Altitud: 

2859 m.s.n.m., localizadas en la vereda El Olivo en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo — Boyacá), un caudal total de 0,1530 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico para el beneficio de 108 usuarios permanentes y  50 usuarios transitorios. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2920000016 de fecha 13 de enero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 71) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificada con el N.I.T. 900.210.071-9, representada legalmente por la señora 

JOSEFINA GOMEZ ZAFRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.048.182 expedida en 

Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificada con el N.I.T. 900.210.071-9, representada legalmente por la señora 
JOSEFINA GOMEZ ZAFRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.048.182 expedida en 
Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada Agua Blanca (en las coordenadas Latitud: 5° 53' 20,9" N Longitud: 72° 58' 
9,9" 0 Altitud: 2859 m.s.n.m., localizadas en la vereda El Olivo en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo — Boyacá), un caudal total de 0,1530 I.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico para el beneficio de 108 usuarios permanentes y 50 usuarios 
transitorios. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA 
BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con el N.I.T. 900.210.071-
9, representada legalmente por la señora JOSEFINA GOMEZ ZAFRA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.048.182 expedida en Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, o quien haga sus veces, 
en la calle 2 No. 4A— 14 del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá. teléfono: 3123102772. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SON 
Subdirectora  

UEZ DÍAZ 
cosistema y Gestión Ambiental 
TAL A VÁ 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóz' 
Revisó: Sonia Natalia vásquez Díaz, 
Archivo 110-35 160-12 oocA-00005-20. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022269 de fecha 17 de diciembre de 2019, el señor 
HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.168.638 
expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas subterráneas para derivar del pozo profundo 
ubicado en las coordenadas Latitud: 50  34 47,5" N Longitud: 730  16' 39,8" 0 Altitud: 2805 m.s.n.m., 
situadas en el predio denominado Gáchiva, localizado en la vereda Forantiva en jurisdicción del 
municipio de Oicatá — Boyacá, un caudal total de 0,4640 I.p.s., con destino a satisfacer necesidades 
de (i) uso pecuario para el abrevadero de 7 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0040 I.p.s. y (u) 
uso agrícola para el riego de 0,7 hectáreas de cultivos de frutas, 7 hectáreas de pastos y 1,5 
hectáreas de árboles, en cantidad de 0,46 I.p.s. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003595 de fecha 17 de diciembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MICTE. 
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 45) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor HERBERT HERNÁN CASTRO MAHECHA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.168.638 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas a 
nombre del señor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.168.638 expedida en Bogotá, D. C., para derivar del pozo profundo ubicado en 
las coordenadas Latitud: 50  34 47,5" N Longitud: 730  16' 39,8" 0 Altitud: 2805 m.s.n.m., situadas 
en el predio denominado Gáchiva, localizado en la vereda Forantiva en jurisdicción del municipio de 
Oicatá — Boyacá, un caudal total de 0,4640 I.p.s., con destino a satisfacer necesidades de (i) uso 
pecuario para el abrevadero de 7 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0040 I.p.s. y (ji) uso 
agrícola para el riego de 0,7 hectáreas de cultivos de frutas, 7 hectáreas de pastos y 1,5 hectáreas 
de árboles, en cantidad de 0,46 I.p.s. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor HERBERT HERNÁN 
CASTRO MAHECHA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.168.638 expedida en Bogotá, 
D. C., quien se ubica en la carrera 56A No. 125A — 34 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 313 
81545 17, correo: herbcast5yahoo.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SON ATAÉJA VSbUEZ DÍAZ 
Subdirector- » Ecosistems y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópb4.' 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: 110-35 160-3906 CAPP-0001 5-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 021785 de fecha 09 de diciembre de 2019, el señor FELIPE 
SARDI CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.839 expedida en Bogotá, D. C., solicitó 
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la perforación de un pozo profundo en el 
predio denominado El Anillo, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 072-19231, ubicado en la vereda 
Funza en jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003521 de fecha 09 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 50) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por el señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.421.839 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, 
para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas a nombre del señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.421.839 expedida en Bogotá, D. C., para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El 
Anillo, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 072-19231, ubicado en la vereda Funza en jurisdicción del 
municipio de Tinjacá — Boyacá. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.421.839 expedida en Bogotá, D. C., quien se ubica en la carrera 9 No. 9— 99, 
barrio Los Olivos del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfonos: 317 645 12 38— 310 209 82 03, correo: 
joseiavier680hotmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI 
Subdirectora  

ALIA IVÁS9kJZ DÍAZ 
cosistemas v'Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Dlaz. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00029-1 9. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 021813 de fecha 09 de diciembre de 2019, 
la señora ROCIO HERRAN GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.029.387 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado Lote 
7, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-218761, ubicado en la vereda Centro 
en jurisdicción del municipio de Sáchica — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003535 de fecha 09 de diciembre de 
2019, expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante del permiso 
pagó por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio 
del trámite, la suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($1 90.158.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero 
de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 34) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora ROCÍO HERRÁN GARCÍA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.029.387 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas a nombre de la señora ROCIO HERRAN GARCIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.029.387 expedida en Tunja — Boyacá, para 
la perforación de un pozo profundo en el predio denominado Lote 7, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-218761, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del 
municipio de Sáchica — Boyacá. 

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

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

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

ARTíCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora ROCIO HERRÁN 
GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.029.387 expedida en Tunja — 
Boyacá, quien se ubica en la carrera 11 No. lOA —28 del municipio de Villa de Leyva — 
Boyacá, teléfono: 321 487 02 47, correo: herranqarciayahoo.es  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA ATALIÁ VMUEZ  DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022512 de fecha 23 de diciembre de 2019, el 
CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor 
EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en 
Sogamoso — Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de dos (02) alcantarillas (en las 
coordenadas Latitud: 5° 45' 17,15683" N Longitud 72° 56' 22,72506" 0 y  Latitud: 5° 45' 21,09864" 
N Longitud: 72° 56' 21,85834" 0 localizadas en la vereda Guaquira Parte Baja del municipio de 
Nobsa - Boyacá) y de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud: 5° 45' 16,76768" 
N Longitud: 72° 56' 22,98725" 0 localizadas en la vereda Guaquira Parte Baja en jurisdicción del 
municipio de Nobsa - Boyacá), con el propósito de sustituir aquellas y realzar la estructura de 
protección que se encuentra sobre la referida fuente. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003626 de fecha 19 de diciembre de 2019. 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. 
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 82) 

Que el artículo 102 del Decreto No. 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

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

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

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

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

Que la solicitud presentada por el CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, 
representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente 
por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 
expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir dos (02) alcantarillas (en 
las coordenadas Latitud: 5° 45' 17,15683" N Longitud: 72° 56' 22,72506" 0 y Latitud: 5° 45' 
21,09864" N Longitud: 72° 56' 21,85834" 0 localizadas en la vereda Guaquira Parte Baja del 
municipio de Nobsa - Boyacá) y una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud: 5° 45' 
16,76768" N Longitud: 72° 56' 22,98725" 0 localizadas en la vereda Guaquira Parte Baja del 
municipio de Nobsa - Boyacá), con el propósito de sustituir aquellas y realzar la estructura de 
protección que se encuentra sobre la referida fuente. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al CONSORCIO FURA, identificado 
con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien 
haga sus veces, en el kilómetro 6 vía Sogamoso — Belencito, teléfonos: 320 962 08 87 — 311 557 94 
36, correos: admonconsorciofuragmail.com  — ambiental.consorcio.furagmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

14, 
SONIA ALIA VÁ EZ DÍAZ 

Subdirectora de'Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00083-19. 
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AUTO No. 

(0004 29) ENE 22 
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 22681 de fecha 27 de diciembre de 2.019, 
la señora ROSA MARIA NUNEZ, identificada con C.C. No. 23882.101 de San Pablo de Borbur, 
en calidad de propietaria del predio "San Pedro", ubicado en la Vereda Bejucal del Municipio de 
San Pablo de Borbur, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, 
asociados a cultivos, potreros arbolados y árboles de sombrío, para Trescientos Veintiún (321) 
árboles de las siguientes especies y volumen: Treinta y Tres (33) de Amarillo con volumen de 
47,4 M3, Veintiuno (21) de Baco con volumen de 31,44 M3, Ocho (8) de Cachipaicillo con 
volumen de 8,13 M3, Dos de Caco con volumen de 2,66 M3, Veintidós (22) de Caraño con 
volumen de 28,01 M3, Quince (15) de Cedro con volumen de 24,89 M3, Once (11) de Cucubo 
con volumen de 16,4 M3, Treinta y Tres (33) de Guáimaro con volumen de 46,18 M3, Cincuenta 
y Cinco (55) de Guamo con volumen de 82.8 M3, Diecinueve (19) de Lechero con volumen de 
31,7 M3, Uno (1) de Mopo con volumen de 1,43 M3, Seis (6) de Muche con volumen de 10,04 
M3, Dos (2) de Mulato con volumen de 2,37 M3, Cuarenta y Siete (47) de Otobo con volumen de 
69,84 M3, Diez (10) de Queso Fresco con volumen de 13,66 M3, Treinta y Cuatro (34) de 
Sangretoro con volumen de 43,98 M3  y Dos (2) de Yarumo con volumen de 3,98 M3, para un 
volumen total aproximado de 464,91 M3  de Madera, a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019003566 de fecha 12 de diciembre de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 342.088.00) por el 
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de TRESCIENTOS TRESMIL CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS ($ 303.427.00), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma 
de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183.00) y  por la publicación de 
la resolución de la decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($ 21 .478.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, asociados a cultivos, potreros arbolados y árboles de sombrío, de 
acuerdo con la solicitud presentada por la señora ROSA MARIA NUNEZ, identificada con C.C. 
No. 23882.101 de San Pablo de Borbur, en calidad de propietaria del predio "San Pedro". 
ubicado en la Vereda Bejucal del Municipio de San Pablo de Borbur, para Trescientos Veintiún 
(321) árboles de las siguientes especies y volumen: Treinta y Tres (33) de Amarillo con volumen 
de 47.4 M3, Veintiuno (21) de Baco con volumen de 31,44 M3, Ocho (8) de Cachipaicillo con 

volumen de 8,13 M3, Dos de Caco con volumen de 2,66 M3, Veintidós (22) de Caraño con 

volumen de 28,01 M3, Quince (15) de Cedro con volumen de 24,89 M3, Once (11) de Cucubo 

con volumen de 16,4 M3, Treinta y Tres (33) de Guáimaro con volumen de 46,18 M3, Cincuenta 

y Cinco (55) de Guamo con volumen de 82.8 M3, Diecinueve (19) de Lechero con volumen de 

31,7 M3, Uno (1) de Mopo con volumen de 1,43 M3, Seis (6) de Muche con volumen de 10,04 

M3, Dos (2) de Mulato con volumen de 2,37 M3, Cuarenta y Siete (47) de Otobo con volumen de 

69,84 M3, Diez (10) de Queso Fresco con volumen de 13,66 M3, Treinta y Cuatro (34) de 
Sangretoro con volumen de 43,98 M3  y Dos (2) de Yarumo con volumen de 3,98 M3, para un 

volumen total aproximado de 464,91 M3  de Madera, a extraer del mencionado predio. 
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PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "San Pedro", ubicado 
en la Vereda Bejucal del Municipio de San Pablo de Borbur, para determinar la cantidad, volumen 
y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
ROSA MARIA NUNEZ, identificada con C.C. No. 23882.101 de San Pablo de Borbur, en la 
Carrera 9No. 11-10 del municipio de Chiquinquirá, Celulares 3115879173 y  3132108148. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 0455 de fecha 14 de enero de 2.020, el 
señor EDGAR DIOMEDES ABRIL CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 1.053323.972 
de Chiquinquirá, en calidad de propietario del predio "Buenos Aires", identificado con Código 
Catastral No. 15106000000020013000 y  Matrícula Inmobiliaria No. 072-13022, ubicado en la 
Vereda Yopos del Municipio de Briceño, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de 
Arboles Aislados, asociados a cultivos y potreros arbolados, para Diecisiete (17) árboles de las 
siguientes especies y volumen: Tres (3) de Cámbulo con volumen de 9,68 M3, Uno (1) de 
Muche con volumen de 0,73 M3  y Trece (13) de Mopo con volumen de 13,5 M3, para un 
volumen total aproximado de 23,91 M3  de madera a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2020000014 de fecha 13 de enero de 2020, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la decisión la 
suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor EDGAR DIOMEDES ABRIL CASTELLANOS, identificado con 
C.C. No. 1'053'323.972 de Chiquinquirá, en calidad de propietario del predio "Buenos Aires", 
identificado con Código Catastral No. 15106000000020013000 y Matrícula Inmobiliaria No. 072-
13022, ubicado en la Vereda Yopos del Municipio de Briceño, para Diecisiete (17) árboles de 
las siguientes especies y volumen: Tres (3) de Cámbulo con volumen de 9,68 M3, Uno (1) de 
Muche con volumen de 0,73 M3  y Trece (13) de Mopo con volumen de 13,5 M3, para un 
volumen total aproximado de 23,91 M3  de madera a extraer del mencionado predio. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Buenos Aires", 
identificado con Código Catastral No. 15106000000020013000 y  Matrícula Inmobiliaria No. 072-
13022, ubicado en la Vereda Yopos del Municipio de Briceño, para determinar la cantidad, 
volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
EDGAR DIOMEDES ABRIL CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 1.053323.972 de 
Chiquinquirá, en la Calle 4 No. 1-74 de Fauna, Celular 3138713567. 
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ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Briceño (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Yt.fr 1 - A DA CEPEDA AVILA. 
Jef de'ia Oficina Territorial de Pauna. 

'1 
Elaboró: Rafael Antonio cortés León. 
Revisé Yuli Reinalda Cepeda Ávila 
Archivo: Auto Perrnsos Aprovechamiento Forestal ArboIes slados AFA4-00004--20 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022643 de fecha 26 de diciembre de 2019, la 
compañía ELITE FLOWER FARMERS S.A.S., identificada con el N.I.T 900.412.466-1, 
representada legalmente por el señor JUAN CARLOS MADRINAN BORRERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.419.712, solicitó permiso de vertimientos para descargar en la fuente 
hídrica denominada río Ocusa (en las coordenadas Latitud: 5° 45' 2,59" N Longitud: 73° 13' 6,26" 
O) las aguas residuales domésticas generadas en el proceso de producción de arándanos, 
desarrollado en el predio denominado Cerrito B, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-
105799, localizado en jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá. (fI. 4) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003662 de fecha 26 de diciembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través 
de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 37) 

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

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

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

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

Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso de vertimientos 
es veraz y fiable. 
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Que la solicitud presentada por la compañía ELITE FLOWER FARMERS S.A.S., identificada con el 
N.I.T. 900.412.466-1, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS MADRINAN 
BORRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.419.712, o quien haga sus veces, reúne 
los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre de 
la compañía ELITE FLOWER FARMERS S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.412.466-1, 
representada legalmente por el señor JUAN CARLOS MADRINAN BORRERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.419.712, o quien haga sus veces, para descargar en la fuente hídrica 
denominada río Ocusa (en las coordenadas Latitud: 5° 45' 2,59" N Longitud: 73° 13' 6,26" O) las 
aguas residuales domésticas generadas en el proceso de producción de arándanos, desarrollado en 
el predio denominado Cerrito B, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-105799, localizado 
en jurisdicción del municipio de Sotaquirá — Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la compañía ELITE FLOWER 
FARMERS S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.412.466-1, representada legalmente por el señor 
JUAN CARLOS MADRIÑAN BORRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.419.712, 
o quien haga sus veces, en la Calle 19 No. 5 — 30 Oficina 2201 Edificio BD Bacatá de la ciudad de 
Bogotá, D. C., teléfono: 891 04 44, correo: carnotificacioneseliteflower.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SON ITALI VÁUEZ DÍAZ 
Subdirectora cosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán LÓ 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00001-20. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de estudio para la 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022393 de fecha 19 de diciembre de 2019, el señor 
VICTOR MAURICIO FANDINO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.282.096 
expedida en Guateque - Boyacá, solicitó permiso de estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica (peces, fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton y 
macrófitas) con fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar 
el estudio de impacto ambiental requerido para solicitar yio modificar licencias ambientales, cuyas 
muestras serán tomadas en los municipios de Muzo y Maripí — Boyacá, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones 
biológicas, Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Ambiente del 
Decreto No. 1076 de 2015. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003623 de fecha 19 de diciembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 13) 

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

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

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

"(0. ) 

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

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

Parágrafo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se ap/icarán sin perjuicio de las normas legales 
vigentes sobre bioseguridad, sa/ud pública y sanidad animal y vegetal. 

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

(...) 

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

1. Formato de solicitud de permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales debidamente 
diligenciado, en el que se indique la ubicación departamento(s) y/o municipio(s), donde se va a llevar a cabo la 
recolecta de especímenes de conformidad con lo señalado en el articulo 3o del presente decreto. 

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

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

5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la evaluación de la solicitud. 

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

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

Que la solicitud presentada por el señor VÍCTOR MAURICIO FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.282.096 expedida en Guateque - Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres dela diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales a nombre del señor VICTOR MAURICIO FANDIÑO MARTINEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.282.096 expedida en Guateque - Boyacá, para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (peces, fátoplancton, zooplancton, 
bentos, perifiton y macrófitas) con fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito 
previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para solicitar yio modificar licencias 
ambientales, cuyas muestras serán tomadas en los municipios de Muzo y Maripí — Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capitulo 
9. Colecciones biológicas, Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector 
Ambiente del Decreto No. 1076 de 2015. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada por el señor VÍCTOR MAURICIO 
FANDINO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.282.096 expedida en 
Guateque - Boyacá, a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de ésta Corporación, 
para ser evaluada y determinar -mediante el respectivo concepto técnico- si es viable otorgar el 
permiso requerido. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor VÍCTOR MAURICIO 
FANDINO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.282.096 expedida en 
Guateque - Boyacá, quien se ubica en la Avenida Jiménez No. 5 — 43 oficina 501 de la ciudad de 
Bogotá, D. C., teléfono: 310 565 23 75, correo: maofandftyahoo.es  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

9ÇLU 1Q 
SONIA (1A,?tALIA VAS9tiEZ DIAZ 

Subdirectora dé-E'cosistemas y 'Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: 110-35 160-3901 PEFI-00009-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 

elaboración de estudios ambientales y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 022394 de fecha 19 de diciembre de 2019, el señor 
JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.172.741 
expedida en Simijaca - Cundinamarca, solicitó permiso de estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (peces, fitoplancton, zooplancton, 
bentos, perifiton y macrófitas) con fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito 
previo para adelantar el estudio de ¡mpacto ambiental requerido para solicitar yio modificar licencias 
ambientales, cuyas muestras serán tomadas en el municipio de Muzo — Boyacá, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones 
biológicas, Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Ambiente del 
Decreto No. 1076 de 2015. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003619 de fecha 19 de diciembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. 
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 13) 

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

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

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

"(. .) 

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

E/permiso de que trata e/presente decreto amparará la reco/ecta de especímenes que se realicen durante su vigencia 
en el marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 

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

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

(...) 

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

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

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

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

5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la evaluación de la solicitud. 

(...)". 

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

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

Que la solicitud presentada por el señor JOSÉ GIRALDO BOHÓRQUEZ SANTANA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 3.172.741 expedida en Simijaca - Cundinamarca, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales a nombre del señor JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 3.172.741 expedida en Simijaca - Cundinamarca, para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (peces, fitoplancton, zooplancton, 
bentos, perifiton y macrófitas) con fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito 
previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para solicitar yio modificar licencias 
ambientales, cuyas muestras serán tomadas en el municipio de Muzo — Boyacá, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones 
biológicas, Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Ambiente del 
Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada por el señor JOSÉ GIRALDO 
BOHORQUEZ SANTANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.172.741 expedida en 
Simijaca - Cundinamarca, a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de ésta 
Corporación, para ser evaluada y determinar -mediante el respectivo concepto técnico- si es viable 
otorgar el permiso requerido. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ GIRALDO 
BOHORQUEZ SANTANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.172.741 expedida en 
Simijaca - Cundinamarca, quien se ubica en la carrera 11 No. 14-42 oficina 203 del municipio de 
Chía — Cundinamarca, teléfono: 310 809 53 83, correo: josebohorquez1962hotmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI Fj\TALI'A VÁUEZ DÍAZ 
Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Soatá 

 

Corpoboyacá 
gIÓ, par, So,tnIbUIdd 

 

RESOLUCIÓN No. 

27 ENE 2020 

Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 2692 del 03 de Agosto de 2018 Corpoboyacá dispone otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre de los señores IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 expedida en Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.350.147 expedida en Boavita, para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario (abrevadero) d 45 animales caprinos, en un caudal de 0.00078 l.p.s., 
para uso agrícola (riego) de 0.57 hectáreas en frutales, en un caudal de 0.033 I.p.s., en beneficio del 
predio La Peña con código catastral No. 0001100040108000, ubicado en la vereda La Chorrera del 
municipio de Soatá, para un caudal total a otorgar 0.034 l.p.s, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Nacimiento N.N.", ubicada en la vereda Llano Grande jurisdicción del municipio de 
Soatá, más exactamente en las coordenadas sobre Latitud 6°18'0.5" Norte, y Longitud 072°41'31." 
Oeste, a una altura de 2511 m.s.n.m. 

Que mediante Radicado 17949 del 08 de Noviembre de 2018 el señor IGNACIO GOMEZ PINZON 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 expedida en Boavita, solicita se incluya en la 
concesión de aguas con expediente OOCA-00028/18 a la señora MYRIAM JANETH CABARCAS 
CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía número 40.038.985 propietaria del predio 
denominado potrero con número de matrícula 093-4578 y  cédula catastral 000100040410000. 

Que mediante Auto No. 1519 del 05 de Diciembre de 2018 CORPOBOYACÁ Dispone admitir la 
solicitud de modificación de la concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 
2692 del 03 de Agosto de 2018, a nombre de los señores IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 expedida en Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.350.147 expedida en Boavita, en el sentido de incluir 
a la señora MYRIAM JANNETH CABARCAS CASTILLO, identificada con C.C. 40.038.985 de Tunja, 
para uso agrícola para riego de 1 hectárea de durazno y a su vez aumento del caudal en 0.05 ps., 
de la misma fuente que la inicialmente otorgada y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 

Que se profiere oficio 102-15962 del 26 de Diciembre de 2018 mediante el cual se comunica a los 
señores IGNACIO GOMEZ PINZON identificado con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 expedida 
en Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.147 expedida en Boavita sobre la admisión de la solicitud de modificación de la Resolución 
2692 del 03 de Agosto de 2018 de concesión de aguas superficiales mediante Auto No. 1519 del 05 
de Diciembre de 2018. 

Que con oficio No. 102-15963 del 26 de Diciembre de 2018, emitido por CORPOBOYACÁ se 
comunica a la señora MYRIAM CABARCAS CASTILLO identificada con c.c. 40.038.985 de Tunja, 
sobre la admisión de la solicitud de modificación de la Resolución 2692 deI 03 de Agosto de 2018 de 
concesión de aguas superficiales mediante Auto No. 1519 del 05 de Diciembre de 2018. 

Que mediante correo electrónico de fecha 26 de Diciembre de 2018, se comunica a la señora 
MYRIAM CABARCAS CASTILLO identificada con c.c. 40.038.985 de Tunja, sobre la admisión de la 
solicitud de modificación de la Resolución 2692 del 03 de Agosto de 2018 de concesión de aguas 
superficiales mediante Auto No. 1519 del 05 de Diciembre de 2018. 
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Que con oficio No. 102-15964 deI 26 de Diciembre de 2018, emitido por CORPOBOYACÁ se 
comunica al señor Augusto Pinzón Barrera identificado con c.c. 4.060.002 expedida en Boavita, 
sobre la admisión de la solicitud de modificación de la Resolución 2692 del 03 de Agosto de 2018 de 
concesión de aguas superficiales mediante Auto No. 1519 del 05 de Diciembre de 2018. 

Que con oficio No. 102-1290 del 05 de febrero de 2019, emitido por CORPOBOYAÁ se e solicita a 
la Alcaldesa Municipal de Soatá la fijación del Aviso No. 022 de fecha 01 de febrero de 2019, en el 
cual se programa visita técnica para el día 26 de febrero de 2019, con el fin de dar cumplimiento al 
articulo 2.2.3.2.9.4., del Decreto 1076 de 2015. 

Que con Radicado No. 3581 del 26 de febrero de 2019 los señores Pedro Figueroa Forero 
identificado con c.c. 9.465.537 y Rodrigo Gómez Correa identificado con c.c. 4.250.903 de Soatá, 
solicitan que Corpoboyacá verifique que el predio La Peña es beneficiado con un aprovechamiento 
que corresponde al acueducto La Chorrera, los días miércoles, viernes y domingo, se solicita 
además visita de verificación el mencionado predio. 

Que mediante oficio 3583 del 26 de febrero de 2019 el señor IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 expedida en Boavita, solicita se estime la posibilidad de 
incluir el predio El Muelle Vereda el Espinal municipio de Soatá, puesto que dicho predio se beneficia 
de dicha fuente hídrica, uso agrícola, En frutales maíz y arveja en un área aproximada 1 hectárea y 
uso pecuario para 5 cabras, predio de propiedad de la señora MERY ISABEL CARREÑO 
FIGUEROA. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 26 de febrero de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0329 
— 19 SILAMC, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose en su 
totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico y ambiental, se considera inviable la modificación de la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución N° 2692 deI 03 de Agosto de 2018, a los señores IGNACIO GOMEZ 
PINZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 expedida en Boavita y MARGARITA 
GARCIA De GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.350.147 expedida en Boavita, 
otorgada dentro del expediente OOCA-00028-18, en el sentido de incluir a las señoras MYRIAM 
JANETH CABARCAS CASTILLO identificada con c.c. 40.038.985 de Tunja y MERY ISABEL 
CARREÑO FIGUEROA identificada con c.c. 24.080.811 de Soatá, debido a que La fuente hídrica 
denominada Nacimiento N.N", no presenta cauda disponible, lo que significa que La fuente se 
encuentra agotada. 

6.2. La Resolución No. 2692 deI 03 de Agosto de 2018, por medio de la cual se otorgó concesión de 
aguas superficiales a los señores IGNACIO GÓMEZ PINZON identificado con c.c. 4.059.109 de 
Boavita y MARGARITA GARCIA DE GÓMEZ identificada con c.c. 23.350.147 de Boavita, no será 
modificada y se le deberá dar estricto cumplimiento. 

6.3. Se recomienda declarar el agotamiento de la fuente Hídrica Nacimiento N.N." ya que no cuenta 
con caudal disponible para otorgar a ningún otro solicitante y además en época de verano intenso 
se puede ver afectado el caudal ecológico. 

6.4. Se debe requerir a los señores IGNACIO GÓMEZ PINZÓN identificado con c.c. 4.059.109 de 
Boavita y MARGARITA GARCIA DE GÓMEZ identificada con c.c. 23.350.147 de Boavita, para que 
informen a esta Corporación sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 2692 del 03 de Agosto de 2018 en los artículos: Segundo; Construcción de la obra de control 
de caudal de acuerdo a las memorias técnicas, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, 
anexos al concepto técnico CA-0479/18 del 8 de junio de 2018. Cuarto: Presentación del informe 
con su respectivo registro fotográfico del establecimiento y mantenimiento por dos años de 155 
árboles correspondientes a 0.1 Ha, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la 
zona de recarga hídrica del Nacimiento N.N", con su respectivo aislamiento, y Quinto: Presentación 
del formato FGP-09 denominado información básica del programa de uso Eficiente y ahorro del agua 
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PUEAA, para lo anterior la corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que de conformidad a lo señalado en la Ley 99 de 1993, corresponde a las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Que el artículo 23 de la precitada norma, establece como función de las CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que se realizó visita técnica a la fuente hídrica de uso público denominadas "Nacimiento N.N.", 
ubicada en la vereda Llano Grande jurisdicción del municipio de Soata, emitiendo el concepto técnico 
CA-0329 — 19 SILAMC, dentro del cual se estableció la saturación de caudal del nacimiento 
señalado, en razón a que no posee la capacidad para el suministro del recurso para nuevos usuarios 
y en época de verano se puede ver afectado el caudal ecológico 

Que desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera inviable la modificación de la 
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución N° 2692 del 03 de Agosto de 2018, 
a los señores IGNACIO GOMEZ PINZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 
expedida en Boavita y MARGARITA GARCIA De GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.350.147 expedida en Boavita, otorgada dentro del expediente OOCA-00028-18, en el sentido de 
incluir a las señoras MYRIAM JANETH CABARCAS CASTILLO identificada con c.c. 40.038.985 de 
Tunja y MERY ISABEL CARREÑO FIGUEROA identificada con c.c. 24.080.811 de Soatá, debido a 
que La fuente hídrica denominada "Nacimiento N.N", no presenta cauda disponible, lo que significa 
que La fuente se encuentra agotada. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

Negar la solicitud de modificación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución N° 2692 del 03 de agosto de 2018, nombre de los señores IGNACIO GOMEZ PINZON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 expedida en Boavita y MARGARITA GARCIA 
De GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.350.147 expedida en Boavita, en el 
sentido de incluir a la señora MYRIAM JANNETH CABARCAS CASTILLO, identificada con C.C. 
40.038.985 de Tunja, para uso agrícola para riego de 1 hectárea de durazno y a su vez aumento del 
caudal en 0,05 ps, de la misma fuente que la inicialmente otorgada debido a que la fuente hídrica 
denominada "Nacimiento N.N", no presenta cauda disponible, lo que significa que la fuente se 
encuentra agotada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requiérase a los señores IGNACIO GÓMEZ PINZÓN identificado con c.c. 
4.059.109 de Boavita y MARGARITA GARCIA DE GÓMEZ identificada con c.c. 23.350.147 de 
Boavita, para que informen a esta Corporación sobre el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 2692 del 03 de Agosto de 2018, en los artículos: Segundo; 
Construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias técnicas, cálculos y planos 
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entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico CA-0479/18 del 8 de junio de 2018. 
Cuarto: Presentación del informe con su respectivo registro fotográfico del establecimiento y 
mantenimiento por dos años de 155 árboles correspondientes a 0.1 Ha, de especies nativas de la 
zona en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica del "Nacimiento N.N", con su 
respectivo aislamiento, y Quinto: Presentación del formato FGP-09 denominado información básica 
del programa de uso Eficiente y ahorro del agua PUEAA, para lo anterior la corporación le brindará 
el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución a los señores IGNACIO GOMEZ 
PINZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.059.109 expedida en Boavita y MARGARITA 
GARCIA De GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.350.147 expedida en Boavita, 
en la Calle 11 N° 1-06, Barrio La Plazuela, del municipio de Soatá, con celular: 311-5687425 y  a la 
señora MYRIAM JANNETH CABARCAS CASTILLO, identificada con C.C. 40.038.985 de Tunja, en 
la Carrera 7 A N° 9 - 97 del municipio de Soatá o por intermedio del correo electrónico: 
luhersamanyahoo.es,  entregando copia del concepto técnico CA-0329-19 SILAMC 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de Soata 
para lo de su conocimiento. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la Oficina 
Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

NA YMILENA AL 
efe Oficina Territorial de Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez 
Revisó: Nancy Milena Velandia Leal 
Archivo: OOCA-00028/18 
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RESOLUCIÓN No. 1 t T 

27 ENE 2020 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Mediante Auto No. 0587 deI 12 de junio de 2019, CORPOBOYACA dispone admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora OFELIA PINEDA DE BARRERA, 
identificada con c.c. 24.128.119 de Susacón, con destino a uso pecuario (20) animales diez (10) 
Bovinos y diez (10) Caprinos y agrícola de 8.7 hectáreas; a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada Agua dulce", ubicada en la vereda San Ignacio finca el Cajón del municipio de Susacón 
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Susacón, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, del trámite y visita ocular No. 0136-19 del 19 de junio de 2019, diligencia que fue llevada a 
cabo por el despacho comisionado durante los días 21 de junio de 2019 al 10 de julio de 2019, y 
en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 19 de junio de 2019 al 09 de julio 
del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 10 de julio de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0979-19 
SILAMC del 31 de diciembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora OFELIA 
PINEDA DE BARRERA identificada con c.c. 24.128.119 de Susacón, en un caudal de 0.0054 l.p.s. para uso 
pecuario de 20 animales (10 Bovinos, 10 caprinos) y un caudal de 0.487 l.p.s., para riego de 8.7 hectáreas de 
pasto para un caudal total a otorgar de 0.49 l.p.s., a derivar de la fuente Hídrica denominada "Quebrada Agua 
dulce", localizada en las coordenadas Latitud 06"14'53.6" Norte y Longitud 72°42'01.8" Oeste, a una altitud de 
2507 m.s.n.m la vereda San Ignacio del municipio de Susacón, en beneficio de los predios Los Cajones (cod. 
Cat: 157740000000000010120000, Ml. 093-16612), El Uvo (cod. Cat: 1577400000000000101620000, Ml. 
093-710), El Ciruelo (cod. Cat: 1577400000000000101190000, Ml. 093-3555) y El Pino (cod. Cat: 
1577400000000000101670000, Ml. 093-11339), ubicados en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de caudal, la señora OFELIA PINEDA DE BARRERA identificada con 
c.c. 24.128.119 de Susacón, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

6.4. La usuaria cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de la usuaria. 
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6.6. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 
6.7. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente denominada 
"Quebrada Agua dulce", con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada 
la estructura. 

6.8. El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así a contaminación que se puede generar en el agua de los 
cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.10. Requerir a la Señora OFELIA PINEDA DE BARRERA identificada con c.c. 24.128.119 de Susacón, para 
que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, 
presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.11. La señora OFELIA PINEDA DE BARRERA identificada con c.c. 24.128.119 de Susacón, como medida 
de preservación de la fuente "Quebrada Agua dulce", deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) 
años de 949 árboles correspondientes a 1.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la 
ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de dicha fuente. 

6.12. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará a la señora OFELIA PINEDA DE BARRERA identificada con c.c. 24.128.119 de 
Susacón, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les 
avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.13. La usuaria estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, la titular de la concesión deberá allegar durante e/mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARA CIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 

A / nua 
Enero — 
Diciembre 

Enero de/siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
1) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Natura/es Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especia/mente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida 
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
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b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 
ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 

c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente a/término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo/a Autoridad Ambiental competente para verificare! cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
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silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; 1) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por tumos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietano, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE L4 AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
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a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"E! primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00089/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0979-19 SILAMC del 31 de diciembre de 2019, a la 
señora OFELIA PINEDA DE BARRERA, identificada con C.C. 24.128.119 de Susacón. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
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Continuación Resolución No 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora OFELIA 
PINEDA DE BARRERA identificada con c.c. 24.128.119 de Susacón, en un caudal de 0.0054 ps. 
para uso pecuario de 20 animales (10 Bovinos, 10 caprinos) y un caudal de 0.487 l.p.s., para riego 
de 8.7 hectáreas de pasto para un caudal total a otorgar de 0.49 I.p.s., a derivar de la fuente Hídrica 
denominada "Quebrada Agua dulce", localizada en las coordenadas Latitud 06°14'53.6" Norte y 
Longitud 72°42'01.8" Oeste, a una altitud de 2507 m.s.n.m la vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón, en beneficio de los predios Los Cajones (cod. Cat: 157740000000000010120000, Ml. 093-
16612), El Uvo (cod. Cat: 1577400000000000101620000, Ml. 093-710), El Ciruelo (cod. Cat: 
1577400000000000101190000, Ml. 093-3555) y  El Pino (cod. Cat: 1577400000000000101670000, 
MI. 093-11339), ubicados en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la señora 
OFELIA PINEDA DE BARRERA, identificada con C.C. 24.128.119 de Susacón, quien deberá 
construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ. 

PARAGRAFO: La señora OFELIA PINEDA DE BARRERA, identificada con C.C. 24.128.119 de 
Susacón, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, deberá proyectar las obras de 
captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando 
que esta no se vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: La señora OFELIA PINEDA DE BARRERA, identificada con c.c. 24.128.119 
de Susacón, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para construir la obra de control de caudal, posteriormente deberá 
informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, por lo tanto no 
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se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad 
del usuario. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, por lo 
tanto no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Concesionario deberá realizar el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la señora OFELIA PINEDA DE BARRERA identificada con 
C.C. 24.128.119 de Susacón, para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le 
brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 
11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO OCTAVO: El Concesionario, como medida de compensación al usufructo del recurso 
hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 949 árboles 
correspondientes a 1.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de la fuente, "Quebrada Agua Dulce" con su respectivo 
aislamiento. 

ARTÍCULO NOVENO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año, el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE FECHA LIMITE DE CONDICIONES PARA 
DE COBRO COBRO AUTODECLARACIÓN VALIDACIÓN 
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Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si 
es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorg arIa hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA 
solicitará a la señora OFELIA PINEDA DE BARRERA identificada con c.c. 24.128.119 de 
Susacón, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, 
para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución a La señora OFELIA PINEDA 
DE BARRERA, identificada con C.C. 24.128.119 de Susacón, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0979-19 SILAMC del 31 de diciembre de 2019, en la Calle 12 No. 22 — 34 
Duitama — Boyacá. Correo electrónico: consulteccacique2012hotmail.com.  De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a notificar al titular de la concesión por aviso, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de Susacón 
para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE UBLÍQUES Y CÚMPLASE 

• AAd/ 
NANCY LANDIA LEAL 

Jef- Oficina Ter orial Soatá 

Elaboró: José Manuel Martínez MárquezJ'.-(  
Revisó: Nancy Milena veiandia Leal 
Archivo: OOCA-00089119 
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RESOLUCIÓN No. 

- - 77 ENE)2 

Por medio de la cual autoriza el cambio de responsable del manejo de la Caja Menor 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 

EL DIRECTOR GENERAL DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
RESOLUCIÓN 1457 DE 2005, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución 0098 del 22 de Enero de 2020 se autorizó la constitución y 
funcionamiento de la Caja Menor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA. 

Que el Articulo No. 5 de la Resolución No. 0098 del 22 de Enero de 2020 establece que la 
responsabilidad y manejo de la Caja Menor está a cargo del Profesional Universitario 
grado 10 CODIGO 2044 de Recursos Físicos y Financieros. 

Que el Articulo No. 9 de la Resolución No. 0098 deI 22 de Enero de 2020 establece el 
procedimiento por medio de la cual se realiza el cambio de responsable de la Caja Menor 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 

Que la funcionaria responsable del manejo de caja menor Profesional Universitario grado 
10 CODIGO 2044, quien asumió la función mediante el comunicado interno 170-1551 del 
1 noviembre de 2019, actualmente se encuentra en Iicencia de maternidad razón por la 
cual se hace necesario realizar el cambio temporal del responsable del manejo de la Caja 
Menor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA para 
garantizar su normal funcionamiento. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: RESPONSABLE. La responsabilidad y manejo de la Caja Menor estará a 
cargo del Profesional Especializado grado 12 CODIGO 2028 de Recursos Físicos y 
Financieros hasta tanto se provea el cargo del Profesional Universitario grado 10 
CODIGO 2044 de Recursos Físicos y Financieros. 

ARTICULO 2°: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNíQUESE, PUBLÍUESE Y CÚMPLASE. 

HERMAN ES 'r  MAYA TELLEZ 
Director eneral 

CORPOB•YACÁ 

Elaboró: Oscar Arturo Guevara A/va 
Revisó. Diana Juanita Torres. Ana Isabel I-ØiániTez Arias. Subdirectora Administrativa y Financiera, Cesar Cami/oei,i Secretario General y Jurídico 
Archivo 110-50 
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RESOLUCIÓN No. 1 2 Q 

27ENE2020 
"Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, con 
radicado interno No. 14449 del 08 de agosto de 2019, el señor BENJAMIN NUNEZ 
NUNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.085.926 de Bogotá D.C, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0.71 I.p.s con destino a uso pecuario 
de 105 animales (50 Bovinos, 10 equinos, 25 ovinos y  20 caprinos) yuso de riego de 10 
hectáreas de pasto, 1 hectárea de hortalizas y  2 hectáreas de frutales, a derivar de la 
fuente hídrica denominada 'Nacimiento Río El Mosco", ubicada en la vereda San Luis 
del municipio de Güicán. 

Que a través de Auto No. 0897 deI 27 de agosto de 2019, Corpoboyacá dispuso iniciar 
trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
BENJAMIN NUNEZ NUNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.085.926 de 
Bogotá D.C, para derivar de la fuente hídrica denominada Rio "El Mosco", (en las 
coordenadas Latitud 5°27'22.16"N Longitud 72°25'25.6"O, localizada en la vereda San 
Luis, en jurisdicción del municipio de Güicán -Boyacá), un caudal total de 0.71 l.p.s., 
para satisfacer necesidades de uso pecuario y uso agrícola. Providencia comunicada al 
interesado a través de correo electrónico enviado por la Corporación el 28 de agosto de 
2019. 

Que por medio de oficio No. 102-12535 del 26 de septiembre de 2019, se solicitó al 
Alcalde Municipal de Güicán fijar por el término de 10 días el aviso No. 0244, con el 
propósito de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. El cual 
fue fijado el 27 de septiembre de 2019 y desfijado el 11 de octubre del mismo año, tanto 
en la Alcaldía Municipal como en la Corporación. 

Que se llevó a cabo visita técnica el 11 de octubre de 2011, de la cual se emitió Concepto 
Técnico No. CA-1354-19 SILAMC, del 02 de enero de 2020. El día de la visita, el 
solicitante aclaró que el nombre de la fuente hídrica de la que se pretende hacer la 
captación es Laguna de Mayorga, y no Nacimiento Río El Mosco como se indicó 
inicialmente. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el Concepto Técnico No. CA-1354-19 SILAMC, del 02 de enero de 2020, el cual 
hace parte integra del presente acto administrativo, acogiéndose en su totalidad, 
dispone lo siguiente: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde e/punto de 
vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales 
a nombre del señor BENJAMÍN NUÑEZ NUNEZ, identificado con C.C. 19.085.926 de 
Bogotá, en un caudal total de 0.13 I.p.s. a derivar de la fuente denominada Laguna de 
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Mayorga, ubicada en la vereda San Luis, jurisdicción del Municipio de Güicán, en las 
coordenadas Latitud 6°2 755. 6"Norte, Longitud 72°25'20. 1 "Oeste, a una elevación de 
2674 m.s.n.m. a distribuir de/a siguiente manera: un caudal de 0.0053/ps. con destino 
a uso pecuario de 25 animales (8 Bovinos, 2 equinos, 10 ovinos 5 caprino) y un caudal 
de 0.1209 l.p.s para riego de 2.16 hectáreas (1.66 hectárea de pasto, 0.25 ha hortalizas 
y 0.25 ha de frutales), en beneficio del predio El Salado (cod. Cat. 000100010157000 y 
Ml. 076-795), localizados en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0.13 l/seg es muy pequeño, y la 
tubería comercial más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2"), 
con dicho caudal no se lograría el funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón 
se autorizará al señor BENJAMÍN NUÑEZ NUÑEZ, identificado con c.c. 19.085.926 de 
Bogotá, captar un caudal de 0. 15 l/seg con el fin de poder lograr el adecuado 
funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar estructuras o tanques 
de almacenamiento que no superen un volumen de 11.23 m3, los cuales deberán contar 
con válvulas de corte con flotador. 

6.3. Teniendo en cuenta que coRPoBoYAcÁ dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, el señor BENJAMIN NUNEZ NUNEZ, identificado con c.c. 19.085.926 
de Bogotá, deberá construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

6.4. El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra 
de control de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYAcÁ para recibirla 
y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYAcÁ no hace seguimiento al proceso constructivo 
ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control 
de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo 
la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la 
fuente denominada "Laguna de Mayorga" con el fin de evitar afectaciones a la 
mencionada fuente. 

6.5. El señor BENJAMÍN NUÑEZ NUÑEZ, identificado con C.C. 19.085.926 de Bogotá, tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a 
la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 
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• Restaurar completamente el área intervenida a/finalizarla obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias. 

• Queda prohibido usar material de/lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.6. El presente permiso no am para ningún tipo de servidumbre en predios privados, vías de 
comunicación, predios de empresas o industrias del sector o líneas de servicios públicos. 

6. 7. Se requiere al concesionado para que en el término de un mes, contado a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de/Agua (PUEAA); para/o anterior/a Corporación le brindara el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá coordinar la respectiva cita 
en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial Soata, ubicada en la dirección, calle 
11 No. 4-47 Soata. 

6.8. El señor BENJAMÍN NUÑEZ NUÑEZ, identificado con C.C. 19.085.926 de Bogotá, como 
medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles correspondiente a 0.2 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona como man gle, gaque, entre otras, en la 
ronda de protección de la fuente hídrica Laguna de Mayorga. 

6.9. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al señor 
BENJA MIN NUNEZ NUNEZ, identificado con C. C. 19.085.926 de Bogotá, que reduzca 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le 
avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 

6. 10. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
D b iciem re 

Enero del siguiente 
- ano al penodo objeto 

de cobro 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no a/legarlo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas 
y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 
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6. 11. El área jurídica de la Oficina Territorial Soata de CORPOBOYACÁ realizará el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

Que por otra parte, el numeral 9° de dicho artículo y Ley, indica que corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá 'Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva". 

Que conforme a lo establecido por el numeral 12° del mismo artículo y Ley 
mencionados, corresponde a esta Corporación realizar la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997, dispone que todo Plan Ambiental Regional y Municipal debe 
incorporar obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, 
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, 
establece la mencionada Ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico 
en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implementación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del 
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recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente de Agua a las corporaciones y demás autoridades ambientales. 

Que el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, indica que "Pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código, que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos' 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que "El derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este Código y otras leyes pertinentes". 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, consagra como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 

salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 

término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión 

o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que "salvo disposiciones especiales, solo puede 

hacerse uso de las aguas en virtud de concesión". Por otra parte, el artículo 89, instituye que 
"La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso 
y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina". 

Que en el artículo 121 de la misma Ley, se establece que "Las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan 
conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento". 
Adicionalmente, el artículo 122, dispone que "Los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión". 

Que el artículo 314 del Decreto 2811 de 1974, indica que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar 
su mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo 
-dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso 
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de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua 
de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

(...) 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme 
el artículo 2.2.3.2. 13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las 
otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio 
se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente 
benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.4. TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. Las concesiones a que se 
refieren los artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, 
salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras 
de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta 
(50) años. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán 
ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las 
aguas de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad 
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con el Decreto-ley 2811 de 1974, e/presente capítulo y las resoluciones que otorguen la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente 
con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el 
cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación 
de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar pre viamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés 
social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el 
traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción 

y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas 

y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás 
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recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y 
el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

ti) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

(...) 

Reglón E Rgk pr  I SotenlblIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

ART/CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas 
ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión 
y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ART/CULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o 
el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente 
sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones 
las señaladas en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación 
del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para 
la presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a 
los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad 
de las aguas y de los recursos relacionados. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión 
de aguas. 

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

Que Corpoboyacá es la Autoridad Ambiental competente para dar trámite a la presente 
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos, 

2811 de1974y1076de2015. 

Que a través de la Resolución 0142 de 2014, se modificó la Resolución 2734 de 2011, 
resolviéndose en su artículo 3 modificar el artículo 25 de la Resolución No. 2734 de 
2011, el cual quedó así: 

El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la 
entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en 
el artículo segundo de la presente Resolución. 

Que de igual manera se previó en el artículo 4 ibídem modificar el artículo 28 de la 
Resolución 2734 de 2011, el cual quedó así: 

Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial/a posibilidad de declararla caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
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Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00141/19, 
esta Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas 
superficiales, de acuerdo a lo manifestado en el Concepto Técnico No. CA-1354-19 
SILAMC, del 02 de enero de 2020, al señor BENJAMIN NUNEZ NUNEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.085.926 de Bogotá D.C. 

Que la concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas 
obligaciones citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en 
el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, que consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente Corpoboyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
BENJAMIN NUÑEZ NUNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.085.926 de 
Bogotá D.C, en un caudal total de 0.15 l.p.s., a derivar de la fuente denominada Laguna 
de Mayorga, ubicada en la vereda San Luis, jurisdicción del municipio de Güicán, en las 
coordenadas Latitud 6°27'55.6"Norte, Longitud 72°25'20.1"Oeste, a una elevación de 
2674 m.s.n.m.; con destino a uso pecuario de 25 animales, y riego de 2.16 hectáreas, en 
beneficio del predio El Salado (cod. Cat. 000100010157000 y Ml. 076-795), localizados 
en la misma vereda y municipio 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; asimismo, el caudal concesionado se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o 
cambio del sitio de captación, se deberá informar a Corpoboyacá dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que Corpoboyacá, dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, el señor BENJAMIN NUNEZ NUNEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.085.926 de Bogotá D.C, deberá construir la obra de control 
de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por Corpoboyacá, 
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anexos al Concepto Técnico No. CA-1354-19 SILAMC, del 02 de enero de 2020, que 
hace parte integra de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.085.926 de Bogotá D.C, cuenta con un término de 30 días 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, para construir la obra 
de control de caudal. Posteriormente, deberá informar a la Corporación para que reciba 
y autorice su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a 
la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de 
caudal, razón por la cual no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En virtud de lo anterior, el concesionario deberá realizar el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal se 
construya a una distancia prudente de la fuente hídrica, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO QUINTO: El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la 
ejecución de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en 
la construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin 
de evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que 
se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que 
junto a la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o 
liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.085.926 de Bogotá D.C, para que en el término de 01 mes, 
contado a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, allegue diligenciado el 
formato FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el celular. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO OCTAVO: El señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.085.926 de Bogotá D.C, como medida de preservación al usufructo 
del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por 02 años, de 272 
árboles correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona 
como mangle, gaque, entre otras, en la ronda de protección de la fuente hídrica Laguna 
de Mayorga. 

PARÁGRAFO: La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico. 

ARTÍCULO NOVENO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente, las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, Corpoboyacá 
solicitará al señor BENJAMIN NUNEZ NUNEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.085.926 de Bogotá D.C, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas temporadas, para lo cual se le avisará con antelación y se realizarán 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será comunicada al titular 
de la concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capítulo 6, articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año, el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 

Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl 
APLICA)* 

4. Soporte de registro de 
agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo 
y se ajustará al consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del 
provecto, en el mes de noviembre de cada año,  de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, lVyVdela Resolución No. 2734 de fecha l3de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de 10 
años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de la concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. Para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este Acto Administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos, 62 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Corpoboyacá realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución al señor 
BENJAMIN NUNEZ NUNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.085.926 de 
Bogotá D.C, entregando copia íntegra del Concepto Técnico No. CA-1354-19 SILAMC, 
del 02 de enero de 2020, a través del correo electrónico benjanu2chotmail.com. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Güicán, para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso 
de reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá interponerse siguiendo lo 
establecido por los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NANCY lLENA ELAND AL 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

Elaboró: Jennifer Rocío Puentes Sochan.fÇ 
Revisó: José Manuel Martínez MárquezJ_ 
Archivo: 102 —12 OOCA-00141/19 
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RESOLUCIÓN N°. 

(

0124 - - -  2 RENE ZOfl
) 

Por medio de la cual se decide un procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3536 de fecha 19 de diciembre de 2014, la Corporación 
ordenó imponer a los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS 
SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, Y EDILMA 
NUNEZ, títulares de la licencia ambiental otorgada, la siguiente medida preventiva. 

• "Suspensión de todas las actividades encaminadas a la explotación de un 
yacimiento de carbón, amparado por la licencia de explotación minera N° 
14216, en jurisdiccíón al municipio de Tópaga Departamento de Boyacá 
vereda San Judas Tadeo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo". 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente a los presuntos 
infractores (fI. 20) 

Que mediante Resolución No. 3537 de fecha 19 de diciembre de 2014 la Corporación dio 
inicio al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio, en contra de los 
señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, Y EDILMA NUNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga, titulares del proyecto de 
explotación de carbón, para determinar la responsabilidad que en materia ambiental le 
corresponde por presuntamente incumplir las normas que protegen el medio ambiente. 

Que el mencionado acto administrativo fue noticiado personalmente a los presuntos 
infractores según constancia obrante a folio 27 del expediente. 

Que mediante Resolución No. 3986 de fecha 12 de noviembre de 2015, la Corporación 
resolvió incluir al señor HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.177.777 de Tópaga, también titular del proyecto de explotación de carbón, dentro de 
las Resoluciones N° 3536 y  3537 de fecha 19 de diciembre de 2014, para todos los efectos 
jurídicos a que haya lugar. 

Que el mencionado acto administrativo fue noticiado personalmente el día 13 de 
noviembre de 2015. (fI. 33) 

Que mediante Auto No. 2415 de fecha 12 de noviembre de 2015, la Corporación ordenó 
la evaluación de una información y la práctica de una visita técnica al lugar donde se 
desarrolla la explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda San Judas 
Tadeo, jurisdicción del municipio de Tópaga, con el fin de "señalar el porcentaje de 
cumplimiento del P.M.A., aprobado mediante Resolución No. 0869 de fecha 26 de 
noviembre de 1998, determinar si han desaparecido las afectaciones ambientales 
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evidenciadas en el concepto técnico EAM-059/2014, MYR-007/2014, que originaron la 
imposición de la medida preventiva y determinar la procedencia de su Ievantamiento' 
entre otros aspectos. 

Que el mencionado acto administrativo fue noticiado personalmente a los presuntos 
infractores (fI. 37-38-39) 

Que mediante Resolución No. 1382 de fecha 19 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ 
resolvió FORMULAR LOS SIGUENTES CARGOS en contra de los señores ELSA MARIA 
CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, 
BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de 
Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.177.502 de Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga: 

"Incumplimiento del artículo tercero de la Resolución No. 0869 de fecha 26 de 
noviembre de 1998, respecto del control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, 
evidenciados en el concepto técnico EAM-05912014, MYR-00712014y concepto 
técnico N° 16504 deI 17 de junio de 2016, para el proyecto de explotación de carbón 
amparado bajo la licencia minera N° 14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo 
del municipio de Tópaga. 

"Incumplir el artículo sexto de la Resolución No. 0869 de fecha 26 de noviembre de 
1998, consistente en la obligación de presentar los informes de cumplimiento 
Ambiental lCA de manera periódica para el proyecto de explotación de carbón 
amparado bajo la licencia minera N° 14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo 
del municipio de Tópaga." 

"Incumplir el inciso segundo artículo octavo de la Resolución No. 0869 de fecha 26 
de noviembre de 1998, consistente en la obligación de solicitar permiso para abrir 
nuevos frentes de explotación dentro del área de concesión minera N° 14216, 
ubicada en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga. 

Que la mencionada resolución en su artículo segundo determino que los presuntos 
infractores podrían presentar sus descargos dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación d& acto administrativo y solicitara las pruebas que consideren pertinentes. 

Que el mencionado acto administrativo fue noticiado personalmente al señor José Horacio 
Cárdenas, el día 4 de mayo de 2017 y a los demás, el día 23 de febrero de 2018. 

Que mediante radicado N° 007343 de fecha 15 de mayo de 2017, la señora BLANCA 
LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga 
y otros, allegan informe de descargos a los cargos formulados en la Resolución No. 1382 
de fecha 19 de abril de 2017, dentro del término legal, por lo que se tendrán en cuenta 
para dictar la decisión que en derecho corresponda. 

Que el trámite administrativo ambiental se abrió a pruebas por medio del Auto N° 0736 de 
fecha 1 de junio de 2017, dentro del cual en su artículo segundo se decretó la práctica de 
una visita técnica al proyecto minero, para verificar el estado actual de los recursos 
naturales, el porcentaje de cumplimiento del P.M.A., aprobado mediante Resolución No. 
0869 de fecha 26 de noviembre de 1998, establecer si los presuntos infractores 
presentaron modificación al P.M.A., entre otros aspectos. 

Que el mencionado acto administrativo fue noticiado personalmente. 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales realizaron 
visita técnica en etapa probatoria el día 17 de julio de 2017, generando el concepto técnico 
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No. 170655 — MV-CQ-14/17 del 16 de agosto de 2017, del cual se acoge la parte 
pertinente así: "dentro del área se encuentran tina serie de bocarninas, las cuales se 
encuentran suspendidas y sin trabajos recientes, en el recorrido no se observan elementos 
ambientales objeto de protección especíal como nacimientos, drenaje, vegetación nativa, 
etc. El área de actividad minera de carbón se encuentra inactiva, indicando que tina vez 
revisado el expediente OOLA-0184/97 dentro de/cual se encuentra el trámite de la licencia 
ambiental, se establece que del año 1998 al año 2003, del año 2008 al 2011 y  del año 
2012 al 2014, no se encuentran informes de cumplimiento ambiental y en otros casos no 
son claros los periodos para los cuales son presentados, por lo que se evidencia un 
incumplimiento reiterado por parte de los titulares, en la no presentación de los informes 
de cumplimiento ambiental... En cuanto al incumplimiento del artículo tercero de la 
Resolución 869 del 26 de noviembre de 1998, el documento indica que se han realizado 
una serie de actividades para subsanar el incumplimiento y deterioro de los impactos 
ambientales generados... y se incluyen una serie de fotografías de las obras realizadas, 
las cuales fueron corroboradas en la visita' 

Que mediante Resolución No. 0310 de fecha 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ 
hace unas correcciones en el sentido de incluir a la señora Edilma Núñez y en su 
ARTICULO PRIMERO: resolvió MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 1382 de 
fecha 19 de abril de 2017 por medio de la cual se formularon unos cargos, el cual quedará 
así: 

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMULAR LOS SIGUENTES CARGOS en contra de 
los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO 
CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
N°24.182.889 de Tópaga, teniendo en cuenta los motivos expuesto anteriormente, 
a saber: 

• "Incumplimiento del artículo tercero de la Resolución No. 0869 de fecha 26 
de noviembre de 1998, respecto del control y seguimiento al Plan de Manejo 
Ambiental, evidenciados en el concepto técnico EAM-059/2014, MYR-
007/2014 y  concepto técnico N° 16504 del 17 de junio de 2016, para el 
proyecto de explotación de carbón amparado bajo la licencia minera N° 
14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga. 

• "Incumplir e! artículo sexto de la Resolución No. 0869 de fecha 26 de 
noviembre de 1998, consistente en la obligación de presentar los informes 
de cumplimiento Ambiental ¡CA de manera periódica para el proyecto do 
explotación de carbón amparado bajo la licencia minera N° 14216, ubicada 
en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga." 

• 'Incumplir el inciso segundo artículo octavo de la Resolución No. 0869 de 
fecha 26 de noviembre de 1998, consistente en la obligación de solicitar 
permiso para abrir nuevos frentes de explotación dentro del área de 
concesión minera N° 14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo del 
municipio de Tópaga. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente (fl.1 12) 

Que mediante Auto No. 0147 de fecha 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ hace 
unas correcciones y en el artículo primero dispuso modificar el ARTICULO PRIMERO del 
Auto N° 0736 de 2017, por medio del cual se abrió a etapa probatoria, el cual quedará así: 
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ARTÍCULO PRIMEROS- Ordenar la apertura de la etapa probatoria dentro del presente 
trámite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado en contra de los señores ELSA 
MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de 
Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.177502 de Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1 177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga, por un término de 30 días, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, de conformidad con las razones expuesta 
con antelación. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente. 

Que mediante radicado N° 003901 de fecha 9 de marzo de 2018, la señora BLANCA 
LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga 
y otros, allegan informe dando respuesta a la Resolución No. 0310 de fecha 12 de febrero 
de 2018 y  Auto No. 0142 de fecha 12 de febrero de 2018, por lo que se tendrán en cuenta 
para dictar la decisión que en derecho corresponda. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de 1991, concibe el medio ambiente como un tema de interés 
público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son 
ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el 
bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. 
Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso 
racional de los recursos naturales, consagrando un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le 
impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derechos 
y deberes de los ciudadanos, (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios 
rectores de la política económica y social. Igualmente, los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la 
Constitución). 

De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha 
buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del 
ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción 
de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas 
y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Además impone para el 
Estado la necesidad de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del 
derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los habitantes a través 
del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y  un cierto 
número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330). 

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

El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
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Así mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento do la 
calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que el numeral 14 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde ejercer el control de la 
movílización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en 
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades 
Territoriales y otras Autoridades de Policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; 
y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos 
naturales renovables; 

Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de Policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Los siguientes artículos que aplican para el caso objeto de análisis. 
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Artículo 1 señala: "en materia ambiental, se presume Ja culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales". 

Artículo 3 dispone que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 5 determina que se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabílidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Artículo 27 determina que dentro de los quínce (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8 y  22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 28 Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar 
una estricta proporcionalidad. (..... 
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Que la Ley 1333 de 2009, de igual manera consagra, en su artículo 40, las sanciones a 
los infractores de la legislación ambiental, indicando que éstas se impondrán como 
principales o accesorias al responsable o infractor. El Ministerio de Ambiente, al igual que 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades Administrativas Ambientales, los 
establecimientos públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

• "1 Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

• 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
• 3. Revocatoria o caducidad de lícencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso o registro. 
• 4. Demolición de obra a costa del infractor. 
• 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implernentos utilizados para cometer la 
infracción. 

• 6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
• 7. Trabajo comunítario según condiciones establecidas por la autoridad 

ambienta!'. 

Que la función de autoridad ambiental que ejerce CORPOBOYACA, se desarrolla dentro 
del marco de legalidad que le impone la constitución y la Ley, y está sometida al principio 
de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y 
razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad; las 
medidas de policía deben ser definidas en forma clara, expresa y precisa, garantizando el 
debido proceso y el derecho de defensa. 

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, en Sentencia C-
219/17. 

"La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) e/legislador ya estableció 
las conductas sancionables en materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes, 
previendo las obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por sus 
destinatarios, rozón por la que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvío a 
estos; (u) con la expresión demandada el legislador de manera alguna desconoce los 
principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el aparte demandado no faculto a la 
administración para crear infracciones admínistrativas, pues ellas se encuentran 
establecidas en el sistema de leyes. sino que lo previsto en el artículo 5°, alude a las 
distintas maneras de infraccíón en materia ambiental, que resulta del desconocimiento de 
la legislación, de los actos administrativos y de la comisión de un daño ambiental,' (iii) los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien sean de 
carácter general como los reglamentos o do índole particular como las licencias, 
concesiones y pemiisos otorgados a los usuarios del medio ambiente y de los recursos 
naturales, deben respetar lo establecido en la ley, pudiendo derivarse de su 
desconocimiento infracciones en materia ambiental sin que con ello pueda ontonderso que 
la administración crea la conducta sino que esta se deriva de la propía norma legal; (iv) 
estos actos administrativos lo que pretenden os coadyuvar a la materialización de los fines 
de la administración de preservar el medio ambiente respecto a variables de tiempo, modo 
y lugar que no podía el legislador pro ver' 

Respecto a las medidas preventivas la Ley 1333 de 2009 determinó que son por 
naturaleza de carácter transitorio y provisional, en ese sentido la Corte Constitucional en 
sentencia C 703 de 2010 ha indicado lo siguiente: 
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"(...) De uno de esos límites da cuenta el artículo 32do/a Ley 1333 de 2009 al señalar que 
las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue 
el afectado no re/eva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la 
adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad como límite para su imposición, cuya 
aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de la afectación y del riesgo advertido, 
pues, de una parte, es lógico que las medidas deben responder a cada tipo de afectación 
o de riesgo y que unas servirán para conjurar tina situación o hecho y no tino distinto y, de 
la otra, también es claro que de la entidad de la afectación o del riesgo previamente 
valorados depende la intensidad de la medida que se aplique, pues como lo ha señalado 
la doctrina, "debe existir una razonable proporción entro la magnitud o inminencia del riesgo 
que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan", (...)". 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus príncipa/es objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es 
propiamente el de la destrucción del planeta sino el do la vida como la conocemos. El 
planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que 
representa la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra 
estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie 
estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros 
descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, 
e/talante fundamental del derecho al medio ambiente sano ysu conexidad con el derecho 
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez 
Rodríguez y C-671 de 2001. M. P. Jaime Araújo Renten a, que impone deberes correlativos 
al Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)". 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar 
en las decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra 
se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integrídad, 
2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental. 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera. (...)". 

El máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la sa/ud y 
la vida y la disponibilidad y oforta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
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Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que ínsfitucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79. 80, 81, 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le os 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebase o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, 
a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre 
que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el 
derecho constitucional fundamental al ambiente. (...)". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisado este expediente contentivo del trámite sancionatorio objeto de estudio, en 
aras de establecer de manera incuestionable los hechos que dieron lugar a su apertura y 
con el fin de determinar si existió vulneración a los preceptos contenidos en la 
normatividad ambiental vigente, es necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias, 
las cuales se originaron como consecuencia de una visita de seguimiento realizada a una 
Licencia Ambiental otorgada por COPRPOBOYACÁ, inicialmente mediante Resolución 
0869 de fecha 26 de octubre de 1998, y  Resolución 1044 de fecha 20 de diciembre de 
1999, aclarada por medio de la Resolución 259 de fecha 6 de junio de 2000, que resuelve 
modificar el ARTICULO PRIMERO de la mencionada Resolución 1044 de fecha 20 de 
diciembre de 1999, el cual quedará así: aceptar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental presentado 
por el señor JOSÉ HORACIO CARDENAS SA TIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, titular con el señor OSWALDO ENRIQUE MEDINA GUA TAQUI y la señora ELSA MARIA 
CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N 24.182.521 de Tópaga y cesión de derechos, 
para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimientos de carbón, a desarrollarse en la vereda 'San 
Judas Tadeo", jurisdicción del municipio de Tópaga y mediante Resolución 729 de fecha 22 de 
noviembre de 2002, CORPOBOYACA resuelve autorizar la cesión de los derechos y obligaciones 
que se derivan del Plan de Manejo Ambiental, así mismo mediante Resolución 89 de fecha 27 de 
enero de 2006, resuelve autorizar la cesión total de los derechos y obligaciones del Plan de Manejo 
Ambiental impuesto mediante la Resolución 869 de fecha 26 de noviembre de 1998, a favor de la señora 
EDILMA NUÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N" 24.182.889 de Tópaga, y mediante 
Resolución 243 de fecha 27 de febrero de 2009, dispuso incluir a los señores HORACIO GIL 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga y BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, como c otitulares del Plan de 
Manejo Ambiental establecido en la Resolución 869 de fecha 26 de noviembre de 1998, para la ejecución del 
proyecto de explotación de un yacimientos de carbón, a desarrollarse en la vereda "San Judas Tadeo", 
jurisdicción del municipio de Tópaga. 

CORPOBOYACÁ en ejercicio de la autoridad ambiental y en función del control y 
seguimiento de los factores que puedan poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
do los recursos naturales renovables e implementar las medidas correctivas a que haya 
lugar con sujeción a las normas constitucionales y legales, realizó visita técnica el día 22 
de agosto de 2014 al sitio de interés, producto de la cual se emitió el concepto técnico N° 
EAM-059/2014, MYR-007/2014, de fecha 7 de octubre de 2014, conceptuando entre otros 
aspectos lo siguiente. "la Bocamina denominada "La Principal", Junto con los pasivos ambientales con  
puntos 2 y 19, se encuentran fuera del área del políqono minero 14216, que se amparan como actividades 
dependientes de este título minero. El proyecto minero cuenta con Bocaminas activas tales como: La 
Principal, La Esperanza 1, La Esperanza 2, La Esperanza 3, Nueva, San Justino 1, San Justino 2y San Justino 
3, en cuanto a los malacates empleados en cada una, se evidencia como factor común, la carencia de obras 
civiles que eviten la contaminación a los recursos naturales suelo y agua a causa de los derrames de 
sustancias peligrosas (combustible, aceites o lubricantes), provenientes del motor y la gua ya, es común ver 
residuos de todo tipo dispersos en las áreas de botaderos de estériles, por lo que es visible la ausencia de 
medidas de control. Las áreas no cuentan con estructuras adecuadas para el manejo, conducción y 
tratamiento de las aguas de escorrentía, la disposición de estériles se ha realizado en vertido libre sobre el 
suelo, a lo largo del área licenciada se encontraron labores abandonadas, debido a que no se ha realizado 
los cierres con medidas técnicas, se obseivan derrumbes, así como la disposición inadecuada de residuos 
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ordinarios y poligrosos, on la áreas no se observa señalización de tipo preventivo ni infonnativo. en cuanto a 
las actividades planteadas en el P.M.A. aprobado por/a Coiporación mediante Resolución 0869 de fecha 26 
de octubre do 1998, se evidencia un porcentaje de cumplimiento de un 24,6 %' 

En consecuencia de lo anterior, la Corporación mediante Resolución No. 3536 de fecha 
19 de diciembre do 2014, ordenó imponer a los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE 
GIL, identificada con cédula de ciudadanía N°24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE 
HORACIO CARDENASSATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, Y EDILMA NUNEZ, titulares de la licencia ambiental otorgada, medida preventiva 
de 'Suspensión do todas las actividades encaminadas a la explotacíón de un yacimiento de carbón, amparado 
por la liconcia de explotación minera N° 14216, en jurisdicción al municipio do Tópaga Deparíamento de 
Boyacá vereda San Judas Tadeo' y mediante Resolución No. 3537 de fecha 19 de diciembre 
de 2014, dio inicio al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio, para 
determinar la responsabilidad que en materia ambiental les corresponde por 
presuntamente incumplir las obligaciones establecidas en el acto administrativo que 
otorgó la licencia ambiental. Acto administrativo notificado de manera personal a los 
presuntos infractores, según se evidencia a folios 20 y  folio 27 del expediente. De igual 
forma, a través de la Resolución No. 3986 del 12 de noviembre de 2015, se ordenó incluir 
en el trámite de proceso sancionatorio al señor HORACIO GIL CARVAJAL identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga, en su calidad de titular de la 
mencionada licencia ambiental, resolución notificada de manera personal el 13 de 
noviembre de 2015 (fI 33). 

Así las cosas, y de acuerdo a los postulados procesales dispuestos en la Ley 1333 de 
2009, la Corporación por medio de la Resolución 1382 de fecha 19 de abril de 2017 
corregida medíante Resolución No. 0310 do fecha 12 de febrero de 2018, FORMULA LOS 
SIGUIENTES CARGOS, en contra de los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE 
HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.889 de Tópaga. 

e "Incumplimiento del artículo tercero de la Resolución No. 0869 de fecha 26 
de noviembre de 1998, respecto del control y seguimiento al Plan de Manejo 
Ambiental, evidenciados en el concepto técnico EAM-059/2014, MYR-
007/2014 y concepto técnico N° 16504 del 17 de junio de 2016, para el 
proyecto de explotación de carbón amparado bajo la licencia minera N° 
14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga. 

• "Incumplir el artículo sexto de la Resolución No. 0869 de fecha 26 do 
noviembre de 1998, consistente en la obligación de presentar los informes 
de cumplimiento Ambiental ICA de manera periódica para el proyecto de 
explotación de carbón amparado bajo la licencia minera N° 14216, ubicada 
en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga." 

• "Incumplir el inciso segundo artículo octavo de la Resolución No. 0869 de 
fecha 26 de noviembre de 1998, consistente en la obligación de solicitar 
permiso para abrir nuevos frentes de explotación dentro del área de 
concesión minera N° 14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo del 
municipio de Tópaga. 

Que dicha providencia fue notificada personalmente al señor José Horacio Cárdenas, el 
día 4 de mayo de 2017 y  a los demás implicados, el día 23 de febrero de 2018 y  el día 27 
de febrero de 2018 respectivamente, resaltando que con la intención de controvertir los 
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cargos formulados, los posibles infractores presentaron sus descargos dentro del término 
legal. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente trámite 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental y por medio del Auto N° 0736 de fecha 
1 de junio de 2017, en cual fue aclarado con Auto No. 0147 de fecha 12 de febrero de 
2018, se solicita emitir concepto técnico para establecer cuántos informes de cumplimiento 
ambiental fueron presentados por los titulares del P.M.A. con la periodicidad requerida, es 
decir en forma anual hasta el día 19 de diciembre de 2014, decretando la práctica de una 
visita técnica al proyecto minero, para verificar el estado actual de los recursos naturales, 
determinar el porcentaje de cumplimiento del P.M.A., aprobado mediante Resolución No. 
0869 de fecha 26 de noviembre de 1998, determinar si los presuntos infractores 
presentaron modificación al P.M.A., y si las causas que dieron origen a la imposición de 
la medida preventiva desaparecieron, entre otros aspectos. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el mencionado acto administrativo, funcionarios de Corporación realizaron 
visita técnica al proyecto minero el día 17 de julio de 2017, emitiendo el concepto técnico 
No. 170655 — MV-CQ.14/17 de fecha 16 de agosto de 2017, evidenciando entre otros 
aspectos que 'dentro del área se encuentran una serie de hocaminas, las cuales se hallan suspendidas y 
sin trabajos recIentes, en el recorrido no se observan elementos ambientales objeto de protección especial 
como nacimientos de agua, drenaje, vegetación nativa, etc. El área de actividad minera de carbón se 
encuentra inactiva, indicando que una vez revisado e/expediente OOLA-0184/97 dentro de/cual se encuentra 
el trámite do la licencia ambiental, se evidencia un incumplimiento reiterado por parte de los titulares en la no 
presentación de los informes de cumplimiento ambiental, en conclusión se tiene que desde los años 1998 al 
2003; 2008 al 2011 y  2012 al 2014, no se encuentran informes de cumplimiento ambiental. En cuanto al 
incumplimiento del artículo tercero de la Resolución 869 del 26 de noviembre de 1998, el documento indica 
que se han realizado una serie de actividades para subsanar el incumplimiento y deterioro de los impactos 
ambientales generados ' 

En respuesta a radicado N° 003901 de fecha 9 de marzo de 2018. 

Antes de entrar a analizar los cargos formulados, debemos hacer claridad a las dudas 
que expresan los posibles infractores en el escrito radicado bajo el N° 003901 de fecha 9 
de marzo de 2018, mediante el cual hacen alusión al artículo segundo de la Resolución 1382 del 19 de 
abril de 2017 donde se afirma que los presuntos infractores pueden presentar descargos dentro de los 10 días 
siguientes a la notificación, y las notificaciones personales se realizaron el día 23 de febrero de 2018, por lo 
tanto se pretende informar; que no se tiene especificado el proceso sancionatorio que fue iniciado en contra 
de los titulares que aparecen al inicio ya que dentro de la Corporacíón, no se tiene claro dentro del proceso 
los presuntos infractores, toda vez que se inicia el proceso con unos presuntos infractores y se continua con 
otras, índicando que las personas que aparecen finalmente en el proceso, no son las mismas que se les inició 
dicho proceso, por lo tanto el debido proceso no es claro. Para dar claridad a las dudas expresadas 
por los posibles infractores en lo que respecta a las personas que según aducen las que 
aparecen al final no son las misma a las cuales se les inicio el proceso sancionatorio y por 
ello el debido proceso no es claro, la Corporación se permite indicar como ya se relacionó 
en la parte considerativa del presente acto administrativo mediante Resoluciones N° 
3536 y  3537 de fecha 19 de diciembre de 2014, se impuso una medida preventiva y se 
dio inicio al respectivo proceso sancionatorio en contra de los señores ELSA MARÍA 
CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, 
BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de 
Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.177.502 de Tópaga, y EDILMA NUÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.889 de Tópaga, en su calidad de titulares del contrato de concesión minera N° 
14216 y  modíante Resolución 3986 del 12 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
resolvió aclarar las mencionadas resoluciones, en el sentido de incluir para todos los 
efectos jurídicos, al señor HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga en calidad de titular minero, es decir que a los 
señores anteriormente mencionados, se les inicio el referido proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio. 

Posteriormente la Corporación por medio de la Resolución 1382 de fecha 19 de abril de 
2017 corregida mediante Resolución No. 0310 de fecha 12 de febrero de 2018, formula 
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los cargos objetos de estudio, en contra de los señores ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSÉ 
HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 
de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de 
Tópaga, las cuales fueron notificadas así: la Resolución 1382 de 20128, el día 4 de mayo 
al señor José Horacio Cárdenas y a los demás implicados el día 23, 26 y  27 de febrero de 
2018, visible a folios (16 y  17), así mismo la Resolución No. 0310 de 2018 fue notificada 
personalmente a los posibles infractores, los días 23, 26 y 27 de febrero de 2018, visible 
a folio (112), una vez cotejada la identificación de las personas a las cuales se les inicio 
el proceso sancionatorio y se les formuló cargos, resultan ser las mismas que aparecen 
al final del proceso para determinar la responsabilidad que en materia ambiental les 
corresponde por los hechos que se investigan, dándoles a todas ellas las respectivas 
garantías procesales, entre las que se destacan el derecho al debido próceso, toda vez 
que se les ha notificado personalmente todos los actos administrativos, para brindarles la 
oportunidad de explicar y si es su deseo, de contradecir o controvertir las actuaciones que 
emite esta autoridad ambiental, es por ello que en este estado de las diligencias estamos 
estudiando el material probatorio obrante dentro del expediente y analizando los 
descargos que presentaron los posibles infractores dentro de los términos que estipula la 
Ley 1333 de 2009. 

Pruebas de descargos frente a los cargos. 

Mediante radicado N° 007343 del 15 de mayo de 2017, los implicados presentaron escrito 
descargos formulados en la Resolución 1382 de fecha 19 de abril de 2017 corregida 
mediante Resolución No. 0310 de fecha 12 de febrero de 2018; así mismo, mediante 
radicado 003901 de fecha 9 de marzo de 2018, denominado respuesta a Resolución N° 
0310 del 12 de febrero de 2018 y Auto 0142 de 12 de febrero de 2018, documentos dentro 
de los cuales manifiestan: 

• En lo que concierne a las bocaminas "La Esperanza 1 ', "La Esperanza 2' "La Esperanza 3' "Nueva' 
"San Justino 1' "San Justino 2', "San Justino 3Ç se encuentran en mantenimiento pero sin 
actividades de explotación, como se pudo evidenciar en la visita realizada por profesionales de la 
Corporación. 

e Se vienen realizando labores encaminadas a realizar mantenimiento, terrazas en el área de 
disposición de estériles para mitigar o/impacto visual y manejo do cunetas y zanjas de coronación 
para control de aguas lluvias, así como algunas obras para el manejo de vertimientos. 

a Solicitan se tenga en cuenta lo manifestado en este documento en el momento de realizar los 
respectivos descargos dentro del proceso administrativo de carácter sancionato,io, puesto que lo 
único que buscamos os poder realizar actividades mineras cumpliendo con lo solicitado. 

De la misma manera se incorporan como pruebas dentro de la presente decisión la 
información que reposa dentro del expediente OOCQ-00086-15, a saber: 

Concepto técnico N° EAM-05912014, MYR-00712014, de fecha 7 de octubre de 2014. 
Concepto técnico N°16504 de fecha 17 de junio de 2016. 

> Concepto técnico No. 170655—MV —CQ-14/17 de fecha 16 de agosto de 2017 
) Radicado N° 007343 del 15 de mayo de 2017 y radicado 003901 de fecha 9 de marzo de 

2018, mediante los cuales los infractores allegan escrito de descargos formulados en la 
Resolución 1382 de fecha 19 de abril de 2017 corregida mediante Resolución No. 0310 de 
fecha 12 de febrero de 2018. 

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, nos permito concluir que el objeto central del 
trámite sancionatorio que nos ocupa, no sólo radica en el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0869 de 
fecha 26 de octubre de 1998 en especial los artículos tercero, sexto y octavo, sino que a 
su vez, los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de 
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ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, HORACIO GIL 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga y EDILMA 
NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga, con su actuar 
se encontraban afectando los recursos naturales, tales como suelo y agua, a causa de los 
derrames de sustancias peligrosas (combustibles aceites o lubricantes) provenientes del 
motor y la guaya de los malacates utilizados para extraer el carbón, así como por el 
inadecuado manejo de las aguas de escorrentía por disposición de estériles provenientes 
de la actividad minera e incumplimiento de las obligaciones permisionarias relacionadas 
con la implementación de medidas de control ambiental que tienen como objeto mitigar 
las afectaciones que se puedan generar como consecuencia de las labores mineras 
realizadas en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga, además de identificar 
que el proyecto minero denominado Triunfo o La Principal, se encuentran fuera del área  
Licenciada y el proyecto La Esperanza y San Justino en área de páramo con un 38,17%  
del área del título. 

Análisis jurídico a los cargos formulados 

En aras de determinar la responsabilidad ambiental que les pueda corresponder a los 
señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSÉ HORACIO CÁRDENAS SATIVA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga, frente a los cargos 
formulados mediante Resolución 1382 de fecha 19 de abril de 2017 corregida mediante 
Resolución No. 0310 de fecha 12 de febrero de 2018, se procederá a citar los hechos que 
forman parte de la imputación fáctica de cada cargo. 

Señalan los cargos: 

DEL PRIMER CARGO: 

"Incumplimiento del artículo tercero de la Resolución No. 0869 de fecha 26 de 
noviembre de 1998, respecto del control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, 
evidenciados en el concepto técnico EAM-05912014, MYR-00 712014 y concepto 
técnico N° 16504 del 17 de junio de 2016, para el proyecto de explotación de carbón 
amparado bajo la licencia minera N° 14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo 
del municipio de Tópaga". 

Al respecto es oportuno mencionar que mediante radicado N° 007343 del 15 de mayo de 
2017, los implicados allegan escrito de descargos, mediante el cual manifiestan "en 
respuesta al a,Íículo tercero de la Resolución 869 de fecha 26 de noviembre de 1998, han adelantado una 
serie de actividades para subsanar el incwnp/imiento y deterioro de los impactos ambientales generados y 
mitigar a cabalidad con los requerimientos exigidos por la autoridad ambíental' al respecto es preciso 
indicar que precisamente es por los incumplimientos es que se están tratando de subsanar 
los impactos ambientales negativos, los cuales fueron evidenciados en el concepto técnico 
N° EAM-059/2014, MYR-007/2014 al evaluar el cumplimiento de las actividades 
planteadas del artículo tercero de la mencionada resolución, la cual estableció un 
porcentaje aproximado del 24,6% de ejecución del P.M.A., además de lo conceptuado en 
el concepto técnico N°16504 de fecha 17 de junio de 2016, el cual refiere que de acuerdo a 
las condiciones encontradas se realiza una reevaluación, incrementando el porcentaje de cumplimiento a un 
43.15%, que corresponde en parte de la ejecución de actividades realizadas y contempladas dentro de los 
informes de cumplimiento presentados por los titulares, pero que no cumplen a cabalidad con lo establecido 
en las fichas base de la aprobación del P.M.A., adicionalmente y teníendo en cuenta el concepto 
técnico N° EAM-05912014, MYR-007/2014, de fecha 7 de octubre de 2014, el cual 
determinó que la bocamina denominada La Principal, se encuentran por fuera del área del 
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polígono minero 14216, además del incumplimiento por parte de los interesados, a los 
requerimientos realizados por la Corporación en los actos administrativos proferidos 
posterior a la aprobación del P.M.A., por lo que se puede colegir que en efecto, si existe 
un incumplimiento al artículo tercero de la Resolución 869 de fecha 26 de noviembre de 
1998. Es por lo anterior que esta Entidad procederá a declarar probado el primer cargo 
formulado en la Resolución 1382 de fecha 19 de abril de 2017 corregida mediante 
Resolución No. 0310 de fecha 12 de febrero de 2018 en contra de los señores ELSA 
MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de 
Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga. 

DEL SEGUNDO CARGO: 

"Incumplir el artículo sexto de la Resolución No. 0869 de fecha 26 de noviembre de 
1998, consistente en la obligación de presentar los informes de cumplimiento 
Ambiental ¡CA, de manera periódica para el proyecto de explotación de carbón 
amparado bajo la ¡icencía minera N° 14216, ubicada en ¡a vereda San Judas Tadeo 
del municipio de Tópaga." 

Es preciso indicar que los interesados mediante radicado N° 007343 del 15 de mayo de 
2017, manifiestan que 'allegan el informe do cumplimiento ambiental (CA, mediante radicado 005437 del 
07 de abril de 2017 correspondiente al último periodo, el cual fue construido con los términos de referencia y 
especificaciones establecidas dentro del apéndice 1 convenio Andrés Bello, manual de seguimiento ambiental 
de proyectos publicados por el Ministerio de Ambiente anexo 3", no obstante no se hace referencia a 
los demás informes que se hubiesen allegado, al respecto el concepto técnico N° EAM-
059/2014, MYR-007/2014, de fecha 7 de octubre de 2014, indica que realizado un estudio 
documental al expediente OOLA-0184/97 evidenció que hasta el día 19 de diciembre de 
2014 que corresponde a la fecha en que se iniciaron las presentes actuaciones, se 
encuentran 3 lCA's, y entrega de informes de avances de las medidas de control 
mediante Radicados 7972 del 12 de septiembre de 2006, correspondiente al periodo de 
los años 2004-2005 y  2005-2006, radicado 8834 del 23 de octubre de 2008 
correspondiente al periodo del año 2007 y radicado 150-5120 del 2 abril de 2012, que no 
es claro los periodos para los cuales son presentados, concluyendo que para los periodos de los 

años 2012 al 2014, no se encuentran informes de cumplimiento ambiental, así mismo el concepto 
técnico No. 170655 — MV —CQ-14/17 de fecha 16 de agosto de 2017, estableció lo 
siguiente: "en conclusión se tiene que del año 1998 al año 2003; 2008 al 2011; 2012 al 2014, no se 
encuentran informes de cumplimiento ambiental y en otros casos como en el radicado 150-5120 del 2 de abril 

de 2012, no son claros los qedodos para los cuales son presentados",  por lo que es evidente el 
frecuente incumplimiento por parte de los titulares a lo indicado en el artículo sexto de la 
Resolución No. 0869 de fecha 26 de noviembre de 1998, Es por lo anterior que esta 
Corporación procederá a declarar probado el segundo cargo formulado en la Resolución 
1382 de fecha 19 de abril de 2017 corregida mediante Resoluc5n No. 0310 de fecha 12 
de febrero de 2018, en contra de los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE 
HORACIO CÁRDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.889 de Tópaga. 

DEL TERCER CARGO: 

"Incumplir el inciso segundo del artículo octavo de la Resolución No. 0869 de fecha 
26 de noviembre de 1998, consistente en la obligación de los titulares de solicitar 
permiso a ¡a autoridad ambiental para abrir nuevos frentes de explotación dentro  
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de! área de concesión minera N° 14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo del 
municipio de Tópaga. 

De conformídad a las pruebas documentales obrantes dentro del presente expediente y 
con el fin de tener más elementos de juicio en el análisis del caso que nos ocupa, debemos 
remitirnos al escrito de descargos allegado en el radicado N° 007343 del 15 de mayo de 
2017. mediante el cual los 'mplicados informan que "en el avance del proyecto minero so ha 
realizado la apertura de nuevos frentes de explotación las cuales fueron presentadas ante la Agencia Nacional 
Minera, ajustándose el Programa do Trabajos y Obras PTO, los titulares mineros en el avance de dar 
cumplimiento a los requerimientos realizados por la autoridad ambiental, han presentado el ajuste del PMA, 
corno se indica en el Radicado N" 012990 del 18 do agosto de 2016, en el que se info,ma la apertura de 
nuevas hocaminas con sus respectivas coordenadas, adicional se ajustó temas técnicos de gran interés que 
contemplan todos los aspectos ambientales, según lo estipulado en el PMA" 

Así las cosas, teniendo en cuenta lo evidenciado en el concepto técnico N° EAM-
059/2014, MYR-007/2014, de fecha 7 de octubre de 2014, el cual dio origen a las 
presentes actuaciones, conceptuó que: la Bocamina denominada "La Principal", junto cori los 
pasivos ambientales con puntos 2 y  19, se encuentran fuera del área del polígono minero 14216, que se 

amparan como actividades dependientes de este titulo minero, además que en El proyecto minero 
se encuentran Bocaminas activas tales como: La Esperanza 1, La Esperanza 2, La 
Esperanza 3, Nueva, San Justino 1, San Justino 2 y San Justino 3, evidenciando como 
factor común, la carencia de obras civiles que eviten la contaminación a los recursos 
naturales suelo y agua a causa de los derrames de sustancias peligrosas (combustible, 
aceites o lubricantes), provenIentes del motor y la guaya de los malacates utilizados para 
extraer el carbón míneral, por lo que es visible la ausencia de medidas de control. Así 
mismo, las áreas no cuentan con estructuras adecuadas para el manejo. conducción y 
tratamiento de las aguas de escorrentía y la disposición de estériles se ha realizado en 
vertido libre sobre el suelo, generando afectaciones negativas al medio ambiente. 

Para dar claridad al fundamento de esta obligación, es preciso recordarles a los titulares 
mineros que el asunto objeto de análisis en este cargo, está referido al deber legal que 
les asiste de modificar previamente la licencia ambiental en los siguientes casos (...), 
Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma que se 
generen impactos ambientales a los ya identificados en la licencia ambiental" por lo que es preciso 
indicar que los actos administrativos que expide la Corporación, se fundamentan en el 
principio de legalidad y la base de las decisiones se encuentran motivadas en los 
conceptos técnicos emitidos con ocasión de las visitas técnicas de inspección, control y 
seguimiento, en los que se indica el modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos 
constitutivos de infracción ambiental, se determina las medidas administrativas que en 
derecho correspondan, con el objeto de evitar la degradación del ambiente, por lo que es 
imperativo acoger los apartes citados correspondientes a los conceptos técnicos antes 
señalados e incorporarlos al presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara 
y determinate de la existencia de la conducta endilgada en el cargo citado, teniendo de 
presente que los posibles infractores, no demostraron que la apertura de nuevos frentes 
de explotación estuvieran respaldados en la licencia ambiental, por lo que es evidente el 
incumplimiento al inciso segundo del articulo octavo de la Resolución No. 0869 de fecha 
26 de noviembre de 1998. 

Es por lo anterior, que para esta Corporación es indudable que las actividades ejercidas 
por los implicados, trasgredieron los postulados legales en lo que se refiere a la obligación 
de modificar la Licencia Ambiental cuando el proyecto, obra o actividad genere impactos 
ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental, lo que como 
consecuencia generó igualmente el incumplimiento a lo determinado en el inciso segundo 
del artículo octavo de la Resolución No. 0869 de fecha 26 de noviembre de 1998. Motivo 
por el cual, para esta Subdirección es imperativo mediante el presente acto administrativo, 
declarar probado el cargo tercero formulado en la Resolución 1382 de fecha 19 de abril 
de 2017 corregida mediante Resolución No. 0310 de fecha 12 de febrero de 2018 en 
contra de los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de 
cii.jdadania N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con 
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cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSÉ HORACIO CÁRDENAS SATIVA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, y HORACIO GIL 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga y EDILMA 
NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga. 

Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que 
ha quedado establecida la responsabilidad de los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE 
GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE 
HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.889 de Tópaga, respecto de los cargos formulados en la Resolución 1382 de fecha 
19 de abril de 2017 corregida mediante Resolución No. 0310 de fecha 12 de febrero de 
2018, y  teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la conducta, 
ni se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los 
términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009, se procederá por parte de este Despacho 
a imponer como sanción principal multa económica, sanción que hay lugar a imponer, 
conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y  el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y 
se toman otras determinaciones). 

Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de una sanción no exime a los 
infractores del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente 
estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado 
con la infracción, conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera 
este Despacho imponer las Medidas compensatorias y de Restauración que de 
acuerdo al informe de criterios se estimen pertinentes y necesarias. 

Sanciones ambientales 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, «por el cual se 
el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras determinaciones", (hoy compilado en 
el Decreto Nacional 1076 de 2015) prevé: 

"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo so impondrán 
como principales o accesorias al responsable de la ínfracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes contros urbanos a los quo 
se refiero el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 
13 do la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema do Parques 
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la 
gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones 
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
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PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglanento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas de/infractor. (...)". 

En cumplimiento del parágrafo 20  del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 3678 de 4 de 
octubre de 2010, "el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras 
determinaciones", (hoy compilado en el Decreto Nacional 1076 de 2015) cuyo cuerpo 
normativo prevé: 

"(...) ARTÍCULO 2°. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de 
infracción y la gravedad de la misma. '(...) 

ARTÍCULO 3o. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN DELA SANCIÓN. Todo 
acto administrativo que imponga una sanción deberá tenor como fundamento el informo técnico en 
el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción. 
detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la 
capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de 
los criterios a que se refiere el presente reglamento. Así mismo y en el evento en que la infracción 
haya generado daño ambiental, o/informe técnico deberá indicar las características del daño 
causado por la infracción. 

Artículo 4°.- Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se 
cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, 
y con base en los siguientes criterios: 
B: Beneficio II/cito 
a: Factor de temporalidad 
i. Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 

Donde: 

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede 
estar constítuido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se 
obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser 
detectado. 

Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos 
en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la 
infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo. 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de 
incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la 
intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación 
ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma. 

Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la 
normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son 
factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio 
ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las 
cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 del 21 de 
julio de 2009. 
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Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las 
cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son rosponsabilidad 
del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son 
atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 
de 2009. 

Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una 
persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria. 

(. y'. 

Así pues, y una vez verificado que en el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de 
las etapas procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del 
Informe Técnico de Criterios LM-002 — 20 de fecha 13 de enero de 2020, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el 
propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a 
imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto MAVDT 3678 de 
2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o 
el ríesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios ya mencionado. 

CONCLUSIONES - INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS LM - 002 — 20 DE FECHA 13 
DE ENERO DE 2020. 

Valoración de la Importancia de la afectación (1): 
= (3*ln) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
= (3*4)  + (2*1) + 3 + 3 + 3 
= 23 

Teniendo en cuenta que la importancia de la afectación fue de 23, la cual está en un rango (2 1-40) 
la calificación será Moderada (Tabla 3), con lo cual la Magnitud Potencial de la afectación (m) 
=50 (Tabla 2). 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre la cual tenemos 
que el incumplimiento que genera la conducta, tiene que la probabilidad de ocurrencia baja (tabla 
1), entonces: 

(0) 0.4 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de mpacto y la probabilidad 
de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas: 

r= oxrn 

Tenemos: 
r: 0.4*50 
r: 20 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el 
cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En oste sentido, y teniendo 
en cuenta que la infracción no se concretó en afectación ambiental, se le asigna un valor 
correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la ley. 
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Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una 
afectación, sin embargo, es considerada como un incumplimiento al Inciso 2 deI artículo 8 de la 
Resolución No. 0869 de fecha 26 de noviembre de 1998. 

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

R = (1.i.03x SA4ML!')x r 
Dónde: 
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

R= (11 .03*$  877.803)  *20 

R = $ 193.643.341 Ciento noventa y tres millones, seiscientos cuarenta y tres mil 
trescientos cuarenta y un pesos. 

3.2 Capacidad Socioeconómica de los Infractores 

Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica de los presuntos Infractores, se tiene en cuenta 
la díferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad 
con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010. 

3.2.1 Capacidad Socioeconómica de la Señora ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga 

Realizando la consulta al Portal SISBEN en su base certificada nacional, la señora ELSA MARÍA 
CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N°24.182.521 de Tópaga, se encuentra 
que, la señora se localíza en el Resto Urbano del Municipio de Tópaga con una puntuación de 
44.12 que corresponde a un factor de ponderación de 0.04 Tabla 1. 

3.2.2 Capacidad Socioeconómica de la Señora BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga 

Realizando la consulta al Portal SISBEN en su base certificada nacional, la señora BLANCA LILIA 
GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, se encuentra 
que, la señora se localiza el Resto Urbano del Municipio de Tópaga con una puntuación de 44.12 
que corresponde a un factor de ponderación de 0.04 Tabla 1. 

3.2.3 Capacidad Socioeconómica del Señor JOSÉ HORACIO CÁRDENAS SATIVA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga 

Realizando la consulta al Portal SISBEN en su base certificada nacional, Señor JOSÉ HORACIO 
CÁRDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, se encuentra 
que, el señor se localiza en sector Rural Disperso del Municipio de Tópaga con una puntuación de 
49.52 que corresponde a un factor de ponderación de 0.03 Tabla 1. 

3.2.4 Capacidad Socioeconómica del Señor HORACIO GIL CARVAJAL, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga 

Realizando la consulta al Portal SISBEN en su base certificada nacional, el señor HORACIO GIL 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777, se encuentra que, el señor, se 
localiza el Resto Urbano del Municipio de Tópaga con una puntuación de 19.74 que corresponde 
a un factor do ponderación de 0.02 Tabla 1. 

3.2.5 Capacidad Socioeconómica de la Señora EDILMA NÚÑEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga 
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Realizando la consulta al Portal SISBEN en su base certificada nacional, la señora EDILMA 
NUÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga, se encuentra que, la 
señora se localiza el Resto Urbano del Municipio do Tópaga con una puntuación de 27.90 que 
corresponde a un factor de ponderación de 0.03 Tabla 1. 

Fuente ANLA 2017 

3.3 Tasación de la Multa 

La tasación de la multa, se hace teniendo en cuenta que se valoró por el potencial de afectación 
que genera el riesgo del cargo probado, por tanto: 

MULTA: B + [(al) *(1+A) +Ca]*Cs  

En referencia al Parágrafo 1° del articLilo octavo de la Resolución 2086 de 2010, mediante el cual 
so adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° del artículo 40 
de la Ley 1333 del 21 do julio de 2009 y  se toman otras determinaciones, y para el caso en el cual 
se confluyen varias infracciones que generan riesgo potencial de afectación, se realiza el promedio 
de sus valores. 

3.3.1 Tasación de la Multa para la Señora Señora ELSA MARÍA CARVAJAL 
DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de 
Tópaga 

Promedio de valores para los cargos 1, 2 y 3 al considerarse que no se configuraron como 
afectación ambiental, sino como un riesgo potencial de afectación derivado del incumplimiento al 
acto administrativo de licencia, además que no se concretaron en impactos ambientales. Por tanto, 
el promedio de los cargos para la Señora ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga es: 

PROMEDIO PERSONAS 

$0 $ 193.643.342 $0 

0,04 3 $0 4 $ 193.643.342 o $0 

4 $ 146.478 4 $ 193.643.342 o $0 

PROMEDIO $ 48.826 3 $ 193.643.342 o $0 0,04 
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MULTA Cargos 1,2, y3 = $ 48826 + [(3*$ 193.643.342) * (1 + O) + $ ] * 0.04 

MULTA cargos l,2,y3 $ 23.286.027 VEINTITRÉS MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS. 

3.3.2 Tasación de la Multa para la Señora BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga 

Promedio de valores para los cargos 1,2 y  3 al considerarse que no se configuraron como 
afectación ambiental, sino como un riesgo potencial de afectación derivado del incumplimiento al 
acto administrativo de licencia, además que no se concretaron en impactos ambientales. Por tanto, 
el promedio de los cargos para la Señora BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga es: 

PROMEDIO PERSO NAS 

so 1 $ 193.643.342 o so 
3 so 4 $ 193.643.342 o so 0,04 

4 $ 146.478 4 $ 193.643.342 o so 
PROMEDIO $ 48.826 3 $ 193.643.342 o so 0,04 

MULTA Cargos 1,2, y3 5 48826 + [(3*$ 193.643.342) * (1 + 0) + $ ] * 0,04 

MULTA Cargos 1,2, y 3  $ 23.286.027 VEINTITRÉS MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS. 

3.3.3 Tasación de la Multa para el Señor JOSÉ HORACIO CÁRDENAS 
SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga 

Promedio de valores para los cargos 1,2 y  3 al considerarse que no se configuraron como 
afectación ambiental, sino como un riesgo potencial de afectación derivado del incumplimiento al 
acto administrativo de licencia, además que no se concretaron en impactos ambientales. Por tanto, 
el promedio de los cargos para el señor JOSÉ HORACIO CÁRDENAS SATIVA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga es: 

PROMEDIO PERSONAS 

1 $0 1 $193.643.342 O $0 

0,03 3 $0 4 $193.643.342 O $0 

4 $146.478 4 $193.643.342 O $0 

PROMEDIO $48.826 3 $ 193.643.342 0 $ 0 0,03 

MULTA Cargos 1,2,y3 = $48826 + [(3*$ 193.643.342) * (1 + 0) + $0] * 0.03 

MULTACargos1,2,y3 $17.476.726 DIECISIETE MILLONES, CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS. 
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3.3.4 Tasación de la Multa para el Señor HORACIO GIL CARVAJAL, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga 

Promedio de valores para los cargos 1,2 y  3 al considerarse que no se configuraron como 
afectación ambiental, sino como un riesgo potencial de afectación derivado del incumplimiento al 
acto administrativo de licencia, además que no se concretaron en impactos ambientales. Por tanto, 
el promedio de los cargos para el señor HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga es: 

PROMEDIO PERSONAS 
CÁACIbA 

VALOR AGRAVANTES COSTOS SOCIOFONQ BENEFICIO
FACTOR DE MONETIZADO Y

ASOCIADOS MIÇA DO CARGO
LICITO TEMPORALIDAD DEL RIESGO ATENUANTES INFR21 

$0 $ 193.643.342 

3 $0 4 $ 193.643.342 

4 $ 146.478 4 $ 193.643.342 

PROMEDIO $ 48.826 3 $ 193.643.342 

MULTA Cargos 1,2,y3 = $ 48826 + [(3*$ 193,643.342) * (1 + O) + $0] * 0.02 

MULTA Cargosl2,y3 $ 11.667.426 ONCE MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS. 

3.3.2 Tasación de la Multa para la Señora EDILMA NÚÑEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga 

Promedio de valores para los cargos 1,2 y 3 al considerarse que no se configuraron como 
afectación ambiental, sino como un riesgo potencial de afectación derivado del incumplimiento al 
acto administrativo de licencia, además que no so concretaron en impactos ambientales. Por tanto, 
el promedio de los cargos para la Señora EDILMA NUÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 24.182.889 de Tópaga es: 

MULTA cargos 1,2,y3 $48826 + [(3*$ 193.643.342) * (1 + 0) + $ O] * 0.03 

MULTA Cargos 1,2,y3 = $ 17.476.726 DIECISIETE MILLONES, CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS. 

Cabe destacar que, aunque las cinco personas están asociadas a la misma actividad, todas 
presentan puntaje SISBEN deferente, razón por la que la capacidad socioeconómica cambia el 
factor de ponderación usado en la fórmula de tasación. 

Así mismo se estable el cumplimiento de medidas compensatorias de las siguientes medidas 
compensatorias para cada uno de los infractores: 
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1. CONCLUSIONES 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se 
adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, se determina imponer las siguientes sanciones: 

• Sanción Principal: Multa por los cargos formulados y probados, así 

o Multa para la Señora Señora ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga 
MULTA Cargos 1,2, y 3 = $ 23286027 VEINTITRÉS MILLONES, 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS. 

o Multa para la Señora BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga 
MULTA cargos 1,2, y 3 = $ 23.286.027 VEINTITRÉS MILLONES, 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS. 

o Multa para el Señor JOSÉ HORACIO CÁRDENAS SATIVA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga 
MULTA Cargos 1,2, y 3 $ 17.476.726 DIECISIETE MILLONES, 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS. 

o Multa para el Señor HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga 
MULTA cargos 1,2, y3 $ 11.667.426 ONCE MILLONES, SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS. 

o EDILMA NÚÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.889 de Tópaga 
MULTA Cargos 1,2, y  3 = $ 17.476.726 DIECISIETE MILLONES, 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS. 

• Cumplimiento de Medidas Compensatorias: Según el artículo de la ley 1333 de 
21 de Julio de 2009 

Como medida compensatoria a la multa fijada se le impone a: ELSA MARÍA 
CARVAJAL DE GIL La siembra de 100 árboles de especies nativas,  BLANCA LILIA 
GIL CARVAJAL La siembra de 100 árboles de especies nativas,  JOSE HORACIO 
CARDENAS SATIVA La siembra de 100 árboles de especies nativas,  HORACIO GIL 
CARVAJAL La siembra de 100 árboles de especies nativas,  EDILMA NUNEZ 
siembra de 100 árboles de especies nativas.  

Cada Infractor debe sembrar 100 Arboles, los cuales deben ser dispuestos en las 
zonas de recuperación el titulo minero 14216. 

/ Las especies sugeridas son: Chicalá Tocoina stans,  Guayacán de 
Manizales Lafoensia soeciosa, Sauco Sambucus peruviana, 
Eugenia Euqenia mv,ifolia,  Holly Liso Cotoneaster pannosus,  Holly 
espinoso Pvracantha coccínea, Chilco o Ciro Baccharis 
macrantha,  Arboloco Srnallanthus pyramidalis, Gaque Clusia 
multiflora  y Mano de oso Oroopanax fioribundum,  Aliso Alnus 
acuminata;  entre otras que se adapten a la región. 
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El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, y con un diámetro basal 
de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo largo de la ronda de 
protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 
20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada con tierra 
del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores y 
aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas 
fitosanitarios, presencia de especies invasoras y malezas, realizando 
las reposiciones que sean necesarias y los controles fitosanitarios que 
garanticen la supervivencia de los árboles. 

V Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y 
repicar el área comprendida por el plateo de cada planta. 

y' De las actividades de compensación desarrolladas, por los señores a 
saber: ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, JOSÉ HORACIO CÁRDENAS SATIVA, HORACIO 
GIL CARVAJAL, EDILMA NUÑEZ, se debe remitir un informe 
detallado a CORPOBOYACÁ que contenga como mínimo: 

• Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes 
y después de haber realizado la actividad. 

Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 

Este informe debe allegarlo en un término de 60 días contados a partir de la notificación 
de acto administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio, adicionalmente 
debe allegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual (durante dos años) del 
estado de los árboles plantados 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto a las medidas preventivas la Ley 1333 de 2009 en su artículo 39 determina que 
se impondrán de acuerdo a la gravedad de la infracción, estableciendo que se aplicará la 
orden de suspensión cuando el proyecto, obra o actividad haya iniciado sin contar con 
licencia ambiental o por incumplimiento al acto administrativo que la otorga, ello sin 
perjuicio de las medidas sancionatorias por la carencia de los permisos ambientales, ahora 
bien, teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 3536 de fecha 19 de diciembre de 
2014, CORPOBOYACA ordenó imponer a los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL. identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE 
HORACIO CARDENASSATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, Y EDILMA NUNEZ, titulares de la licencia Tópaga medida preventiva consistente 
en la "Suspensión de todas las actividades encaminadas a la explotación de un yacimiento 
de carbón, amparado por la licencia de explotación minera N° 14216, en jurisdicción al 
municipio de Tópaga Departamento de Boyacá vereda San Judas Tadeo" y mediante 
Resolución N° 3986 del 12 de noviembre de 2015, se incluyó al señor HORACIO GIL 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga. 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio,  surten 
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efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin pei juicio de 
las sanciones a que hubiere lugar." 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010', lo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen su ya aludido 
carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas 
transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámeti os para 
la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecional/dad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, además, "al 
momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de ésta, señalando 
expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que la 
fundamentan'°, según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia 
de motivar el respectivo acto. (...)", (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, aunado con el hecho de que en el presente caso, dentro del 
periodo probatorio se ordenó una visita al área del proyecto minero, para verificar si 
persisten los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones y si los posibles 
infractores dieron cumplimiento a la medida preventiva, producto de la cual se emitió el 
concepto técnico No. 170655 — MV-CQ.14/17 de fecha 16 de agosto de 2017, 
conceptuando que el área cuenta con un impacto propio de la actividad minera, en donde 
se encuentran botaderos de estériles en proceso de conformación y restablecimiento, así 
como obras ambientales para manejar los impactos identificados como lo es el manejo de 
aguas de escorrentía, manejo de taludes, estabilización y empradización, de igual manera 
el área objeto del proceso sancionatorio se encuentra inactiva, además de establecer que 
las labores ilegales encontradas dentro del proceso sancionatorio se encontraron selladas 
y abandonadas. En términos generales el área minera se encuentra con un aceptable 
manejo ambiental, en consecuencia esta Corporación considera necesario ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 3536 de fecha 
19 de diciembre de 2014, corregida mediante Resolución N°3986 del 12 de noviembre de 
2015. 

Por último se debe informar a los señores ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO 
CARDENAS SATIVA. identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, 
y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadania N° 1.177.777 de 
Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de 
Tópaga, que en caso de reincidencia se impondrán las medidas preventivas 
correspondientes e inicio del respectivo proceso sancionatorio, teniendo en cuenta que la 
situación se convertirá en más gravosa por quedar ya reportados en el Registro Unico de 
Infractores Ambientales RUlA en virtud de lo contemplado en el artículo 59 de la ley 1333 
de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta por medio de la 
Resolución No. 3536 de fecha 19 de diciembre de 2014, corregida mediante Resolución 

Referencia: expediente D-8019, Asurto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38. 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cus/se establece e/procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010), 

2  Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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N°3986 del 12 de noviembre de 2015, en contra de los señores ELSA MARÍA CARVAJAL 
DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga. BLANCA LILIA 
GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183027 de Tópaga, JOSE 
HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de 
Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.177.777 de Tápaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.889 de Tópaga, consistente en: 

"Suspensión de todas las actividades encaminadas a la explotación de un 
yacimiento de carbón, amparado por la licencia de explotación minera N° 14216, en 
jurisdicción al municipio do Tópaga Departamento de Boyacá vereda San Judas 
Tadeo, hasta tanto obtenga la modificación del P.M.A. y presente la servidumbre 
para la Bocamina denominada La Principal". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los señores ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSÉ 
HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1,177.502 de 
Tópaga, HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 
de Tópaga y EDILMA NUÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de 
Tópaga, que no podrán realizar actividades encaminadas a la explotación de carbón, en 
jurisdicción al municipio de Tópaga — Boyacá, vereda San Judas Tadeo, hasta tanto 
obtenga la modificación del Plan de Manejo Ambiental, P.M.A.. en el sentido de incluir los 
permisos menores talos como vertimientos y concesión de aguas y los nuevos frentes de 
explotación minera. El incumplimiento de lo anterior acarreara las medidas preventivas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar Responsables a los señores ELSA MARÍA 
CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga, 
BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N°24.183.027 de 
Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.177.502 de Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga, de los cargos formulados mediante la Resolución 
1382 de fecha 19 de abril de 2017 corregida por la Resolución No. 0310 de fecha 12 de 
febrero de 2018, consistentes en: 

• "Incumplimiento del artículo tercero do la Resolución No. 0869 de fecha 26 
de noviembre de 1998, respecto del control y seguimiento al Plan do Manejo 
Ambiental, evidenciados en el concepto técnico EAM059/2014, MYR-
007/2014 y  concepto técnico N° 16504 del 17 de junio de 2016, para el 
proyecto de explotación do carbón amparado bajo la licencia minera N° 
14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga. 

"Incumplir el artículo soKto de la Resolución No, 0869 de fecha 26 de 
noviembre de 1998, consistente en la obligación de presentar los informes 
de cumplimiento Ambiental ¡CA de manera periódica para el proyecto do 
explotación de carbón amparado bajo la lícencia minera N° 14216, ubicada 
en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga." 

"Incumplir e! inciso segundo artículo octavo do la Resolución No. 0869 de 
fecha 26 de noviembre de 1398, consistente en la obligación de solicitar 
permiso para abrir nuevos frentes de explotación dentro del área de 
concesión minera N° 14216, ubicada en la vereda San Judas Tadeo del 
municipio de Tópaga. 
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ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, Imponer como sanción 
principal a la señora ELSA MARÍA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.182521 de Tópaga, multa económica por un valor de VEINTITRES 
MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS ($ 
23.286.027). 

ARTÍCULO QUINTO: Imponer como sanción principal a la señora BLANCA LILIA GIL 
CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, multa 
económica por un valor de VEINTITRES MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL VEINTISIETE PESOS ($ 23.286.027). 

ARTÍCULO SEXTO: Imponer como sanción principal al señor JOSÉ HORACIO 
CÁRDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, 
multa económica por un valor de DIECISIETE MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($ 17.476.726). 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Imponer como sanción principal al señor HORACIO GIL 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga, multa 
económica por un valor de ONCE MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($ 11.667.426). 

ARTÍCULO OCTAVO: Imponer como sanción principal a la señora EDILMA NÚÑEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga, multa económica por un 
valor de DIECISIETE MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($ 17.476.726). 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por cada uno de los señores 
ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.521 
de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, y HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga, a favor de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO NOVENO: Imponer como como medida ambiental compensatoria a los 
señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.182.521 de Tópaga, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO CARDENAS SATIVA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, y HORACIO GIL 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de Tópaga y EDILMA 
NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.182.889 de Tópaga  para que cada  
uno realice la siembra de 100 árboles de especies nativas, los cuales deben ser 
dispuestos en las zonas de influencia del título minero 14216 para su recuperación, así: 

1- Las especies sugeridas son: Chicalá Tecorna stans,  Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa,  Sauco Sambucus peruviana,  Eugenia Eugenia 
rnvrtifolia,  Holly Liso Cotoneaster pannosus,  Holly espinoso Pyracantha  coccinea, 
Chilco o Ciro Baccharis rnacrantha,  Arboloco Smal/anthus pyramidalis, 
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Gaque Clusia multiflora  y Mano de oso Oreopanax fioribundum, Aliso A/rius 
acuminata;  entre otras que se adapten a la región. 

2- El material vegetal debe presentar buenas Características fitosanitarias, con altura 
promedio de 30 cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en 
línea a lo largo de la ronda de protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 
m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del 
plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada con tierra del 
hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores y aislamiento con el 
fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo 
de las plantas establecidas. 

3- Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas 
fitosanitarios, presencia de especies invasoras y malezas, realizando las 
reposiciones que sean necesarias y los controles fitosanitarios que garanticen la 
supervivencia de los árboles. 

4- Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el 
área comprendida por el plateo de cada planta. 

5- De las actividades de compensación desarrolladas, por cada uno de los señores a 
saber: ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, 
JOSÉ HORACIO CÁRDENAS SATIVA, HORACIO GIL CARVAJAL, EDILMA 
NUÑEZ, se debe remitir un informe detallado a CORPOBOYACÁ que contenga 
como mínimo: Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y 
después de haber realizado la actividad con las coordenadas geográficas de las 
zonas reforestadas. 

6- Este informe debe ser allegarlo en un término de sesenta (60) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, adicionalmente debe 
allegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual (durante dos años) 
del estado en que se encuentren los árboles plantados 

ARTÍCULO DÉCIMO: Declarar el Informe Técnico de Criterios LM-002-20 de fecha 13 
do enero de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR a 
entrega de una copia, junto el presente acto administrativo, a cada uno de los infractores, 
dejando constancias en el respectivo expediente. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar personalmente, el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores ELSA MARIA CARVAJAL DE GIL, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.182.521 de Tópaga. BLANCA LILIA GIL CARVAJAL, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.183.027 de Tópaga, JOSE HORACIO 
CARDENAS SATIVA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.502 de Tópaga, y 
HORACIO GIL CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.177.777 de 
Tópaga y EDILMA NUNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24,182,889 de 
Tópaga, quienes reportan corno dirección de notificación la calle 2 N° 2-63 zona centro 
del municipio de Tópaga - Boyacá, E-mail: bIanca.çjiI.carvajaI(ígmaiI.com  y 
qesiproamsjimaiI.com  celular: 3125832710 - 3134630994, de no efectuarse así, se 
notificará por aviso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Legal de la Corporación, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito 
en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIEGO ALFRE'O 
Subdirector de Administración  

A NIÑO 
Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodriguez Benavides.j2-
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0086/15 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188— 7457192-7457167 — PBX 7402178 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RgIn Etrtghz pr I SotenIbIIidd 

 

RESOLUCIÓN No. 

Por la cual se decide una solicitud de licencia ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 
2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 2016 de fecha 29 diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental a nombre de la sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S 
identificada con Nit. 890900444-8. representada legalmente por el señor OSCAR MAURICIO YEPES 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.557.588 de Envigado, para la ejecución 
de un proyecto de explotación de Arcillas, amparado por el contrato de concesión minera No. LJ7-
09361" y Registro Minero Nacional "LJ7-09361", en un área correspondiente a 30 Hectáreas y 7999 
metros cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Cabeceras" en jurisdicción del Municipio de Arcabuco 
(Boyacá) (fIs. 29 a 30). 

Que a través de Radicado No. 150-001645 del 07 de febrero de 2017, Corpoboyacá requirió al señor 
VICTOR HUGO SILVA MOTTA, en calidad de Alcalde Municipal de Arcabuco, para que emitiera 
pronunciamiento oficial para determinar la compatibilidad del proyecto objeto del trámite de 
licenciamiento ambiental con los usos de suelo planificados por el municipio, información que debía ser 
respaldada con la respectiva cartografía del polígono minero (fI. 32). 

Que con oficio No. SP-016-017 de 07 de marzo de 2017, suscrito por el Secretario de Planeación e 
Infraestructura del Municipio de Arcabuco y radicado en la Corporación bajo el número 003424 de fecha 
08 de marzo de 2017, da respuesta a la solicitud de esta autoridad ambiental bajo oficio No. 01645, 
acorde a la normativa vigente establecida en el EOT municipal que reglamenta el uso de suelo en el 
sector rural del municipio. (fIs. 33 a 38). 

Que por medio de los radicados Nos. 0364 del 12 de enero, 0375 del 15 de enero y 0530 del 16 de enero 
del año 2018, suscritos por CLAUDIA P. ARANGO BOTERO, actuando en calidad de representante legal 
de ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S. solicita el cambio de titularidad del expediente OOLA-
0041/16 de Materiales Industriales S.A.S a favor de Electroporcelana Gamma SAS., debido a que la 
primera sociedad fue absorbida por la segunda en mención, adjuntando para el efecto el Certificado de 
Cámara de Comercio con fecha de expedición 2017/12/05 (fIs. 50 a 62). 

Que el 14 de diciembre de 2018 se realiza visita técnica al sitio definido para el desarrollo de las 
actividades por parte de funcionarios del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Corporación y posteriormente se emite Concepto Técnico No. LA-19102 de fecha 21 de enero de 2019 
por medio del cual se efectúan requerimientos conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, 
notificados a la parte interesada y soportados en acta de reunión firmada por los que en ella intervienen 
el 19 de febrero de 2019 (fIs. 88 a 94). 

Que con radicado No. 007509 deI 16 de abril de 2019, Electroporcelana Gamma SAS. presenta la 
información requerida en reunión deI 19 de febrero de 2019 dentro del trámite de la solicitud de licencia 
ambiental (fIs. 98 y 99). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191355 de fecha 23 de diciembre de 2019 dentro de la solicitud de 
licencia ambiental (fIs. 100 a 120). 

Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015. 
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Continuación Resolución No. Página No. 2 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada dentro del presente trámite de licencia 
ambiental, se emitió el Concepto Técnico No. 191355 de fecha 23 de diciembre de 2019, el cual hace 
parte integral del presente proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció de la siguiente manera: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica". En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4°, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación 
por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y 
naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto deinterés general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en 
el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política prevé que "Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación." 

El artículo 790  ibídem, señala que "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o". 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada a 
cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece 
en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano". 

1Corte Constitucional. Sentencia c-596 de 1998. MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. 
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En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en 
esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan 
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de 
los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

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

Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservacióh y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

lo. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarroio 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional. 

20. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente." 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento 
de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente 
en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarroio 

2Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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de actividades que afecten o puedan afectare/medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a 
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

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

"ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

De acuerdo con el Auto que da inicio al trámite administrativo de la licencia ambiental, la normativa 
aplicable es el Decreto 1076 de 2015, el cual señala respecto a la competencia de esta Autoridad que: 

"ARTICULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

(...) b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción 
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a 
doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para 
minerales industriales no metálicos; 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ tiene la competencia 
y legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental. 

De la Licencia Ambiental 

La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte 
Constitucional en la Sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa 
del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del 
bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una 
posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
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condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con 
la necesidad de preseivar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conseivación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la 
orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más 
mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental." 

A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tópico de interés público y convirtiéndose en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya 
preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por 
lo que se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional 
de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una 
compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora 
la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social. 

La Constitución "provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un derecho 
individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un en foque que aborda la cuestión ambiental 
desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde e/plano ético se construye un principio biocéntrico que 
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema 
productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, 
al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección 
general a cargo del Estado (artículos 333 y  334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben 
proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la 
explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas 
jurídicas y principios donde prime la tute/a de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 
79, 88, 95 numeral 8)." (Sentencia C-339/02, MP. Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA) 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la 
Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, surge el 
concepto de desarrollo sostenible, el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente; el desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las 
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven 
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en la Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 
nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable 
para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo 
que la jurisprudencia ha denominado "Constitución ecológica" conformada por el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones 
de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección' 

(...) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista 
de la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y  95-8, permite 
entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce 
el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez 
están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad 
e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de 

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

e- mail: corØoboyaca(corpobovaca.Qov.co 
htoo: www.corobovaca.ov.co   1' 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón Elr.tgk pr la soilenlbllldad ni 7 - 2 BENE ?21 

Continuación Resolución No. Página No. 6 

los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera." 

Respecto a las licencias ambientales la Corte Constitucional en la Sentencia C-894103, M.P. Dr. 
RODRIGO ESCOBAR GIL, ha expresado: 

"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto del sistema constitucional de protección del medio 
ambiente. 

El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución." Así mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental..." 

Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática, puesto que un adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que 
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye 
la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que 
las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, 
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotó: 

"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución 
de una obra o actividad que potencialmente puede afectar/os recursos naturales renovables o el ambiente. 

De este modo, la /icencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida 
en que busca eliminar o por/o menos prevenir, mitigar o re versar, en cuanto sea posible, con la ayuda de 
la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos natura/es y el ambiente." 
Sentencia C-035/99 (MP. Antonio Barrera Carbonell)" 

Además, la licencia ambiental fue concebido para "simplificar trámites y estudiar, bajo un so/o 
documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir 
un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los 
recursos naturales renovables para adelantar el proyecto".3  

Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites 
para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave 
a los recursos, al ambiente y a la población en general; estos límites se traducen en diferentes 
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Frente a este tema, el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 
2003-00181, MP. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, señaló: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como 
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una 
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la 
ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación 
a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de 
la obra a través de la licencia. 

Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al 
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental' Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el 
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión 
ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006, Pág. 
370. 
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de la autoridad en tal ámbito. Yen armonía con su cará cter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 
que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del proyecto." 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 75 
señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa los 
requisitos su presentación, el articulo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su trámite, 
el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Atendiendo la solicitud de Licencia Ambiental presentada en principio a nombre de MATERIALES 
INDUSTRIALES S.A.S identificada con Nit. 890900444-8, continuándose posteriormente a nombre de 
ELECTRO PORCELANA GAMMA SAS., de acuerdo a los radicados Nos. 0364 del 12 de enero, 0375 
del 15 de enero y  0530 del 16 de enero del año 2018, suscritos por CLAUDIA P. ARANGO BOTERO, 
actuando en calidad de representante legal de la última sociedad, allegándose para el efecto el 
Certificados de Cámaras de Comercios con fechas de expedición 2017/12/05 y 201 8/07/05, señalándose 
en este último que "POR ACTA NÚMERO 103 DEL 30 DE AGOSTO DE 2017 DE LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 124446 DEL 
LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, SE DECRETÓ: FUSIÓN POR 
ABSORCIÓN, EN VIRTUD DE LA CUAL LA SOCIEDAD ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A. S. 
ABSORBE LA TOTALIDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE UNA 
SOCIEDAD MATERIALES INDUSTRIALES SAS. ", el acta de fecha 19-02-2019, se procederá a 
analizar la misma. 

En primer lugar, el auto en mención no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de 
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe4  señalado en el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 35  numera14 de la Ley 1437 de 2011. 

En segundo lugar, la Ley 99 de 1993 en su artículo 50 consagró la licencia ambiental como ". . la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, 
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
de/a obra o actividad autorizada"y a su vez el Decreto 1076 de 2015 establece que: 

"ARTICULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo 
de vida útil de/proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". 

"En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en 
el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes." 
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La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental..." 

En tercer lugar, atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.2.3.3.1. del Decreto 1076 de 2015, esto es 
que "Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las 
autoridades ambientales competentes", se emitió el Concepto Técnico No. 191355 de fecha 23 de 
diciembre de 2019 por parte de esta Corporación, previa evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
expresándose lo siguiente: 

• El municipio de Arcabuco mediante Acuerdo No. 001 de fecha 12 de diciembre de 2002, por el cual se 
adopta el"... Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal, se clasifican y determinan usos del suelo 
y se establecen los sistemas estructurantes......, en el Titulo III, componente rural, capítulo 1, 
zoníficación de usos del suelo, apoyados en la cartografía y sistema de información de la entidad, 
establece 3 tipos de usos de suelo para el área correspondiente al predio denominado "El Triángulo", 
tal y como se menciona en la información contenida en el estudio de impacto ambiental así: 

USO No. 1: 
CLASE: A reas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los Ecosistemas 
Estratégicos y los Recursos Naturales 
CA TEGORIA: Áreas Forestales Protectoras 
USOS_PRINC: Conservación de flora y recursos conexos. 
USOS_COMPA: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 
USOS_CONDI: Infraestructura básica para el establecimiento de los usos compatibles, 
aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios. 
USOS_PROHl: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de 
construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación 
nativa y la caza 
DES CRIPCIO: Son aquellas áreas boscosas, silvestres o cultivadas, que por su naturaleza bien sea de 
orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural, ameriten ser protegidas y conservadas 
USO_ESPECI: Áreas Forestales Protectoras 

Fuente: SIAT CORPOBOYACA 

USO No. 2: - 
CLASE: Áreas de Manejo y AdministraciA3n 
CATEGORIA: Areas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas 
USOS_PRINC: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 10% del predio para uso forestal protector - productor. 
USOS_COMPA: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos institucionales 
de tipo rural y vivienda del propietario. 
USOS_CONDI: Cultivos de flores, agroindustria, granjas avícolas cuniculas y porcinas, minería a cielo 
abierto y subterránea y su infraestructura de servicios y centros vacacionales. 
USOS PROHI: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda. 
USO_ESPECI: A reas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas 
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USO No. 3: 
CLASE: Áreas de Manejo y Administración 
CA TEG ORIA: Áreas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-intensivas 
USOS_PR/NC: Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 
15% de/predio para uso forestal protector-productor 
USOS_COMPA: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos institucionales 
de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda de/propietario 
USOS_CONDI: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre 
siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados 
USOS_PROHI: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda 

Fuente: SIAT CORPOBOYACA 

E/área correspondiente al título LJ7-09361, en su totalidad corresponde y es de 30.799 Has de las cuales 
acorde a lo establecido en el documento sólo se proyecta desarrollar actividades en un área de 4,4 Has, 
las cuales bajo lo establecido en el EOT corresponde a dos categorías de usos de suelo, siendo la mayor 
parte prohibida. 
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y que dentro del Sistema de Información Ambiental 
Territorial — SIA T de Corpoboyacá no reposa información adicional a la ya referenciada, se concluye que 
el acuerdo y mapas vigentes para la consulta del uso del suelo del pmyecto en cuestión, corresponden 
al Acuerdo No. 001 de 2001 y el mapa denominado: "Uso Recomendado" en donde en el polígono del 
Contrato de Concesión No. LJ7-09361 se identifican los siguientes usos del suelo: 

Figura 7. Uso del suelo Contrato de Concesión Minera No. LJ7-09361 
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Fuente: SIAT— Corpoboyacá, MAPA 12. Usos RECOMENDADOS (ACUERDO 001 DE 2002) 

Figura 8. Área donde se proyectan actividades y uso de suelo Contrato de Concesión Minera No. LJ7- 
09361 

Fuente: 5/AT— Corpoboyacá, MAPA 12. USOS RECOMENDADOS (ACUERDO 002 DE 2002) 

De acuerdo con lo observado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
Figura, las labores mineras se encuentran localizadas en zonas denominadas como: 

"Conservación de flora y recursos conexos" 
"Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo 
el 10% del predio para uso forestal protector * productor" 
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- "Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% 
del predio para uso forestal protector-productor". 

Concluyéndose en el concepto técnico que "Desde el punto de vista técnico y ambiental y teniendo en cuenta 
que dentro del proceso de evaluación se identificó que las proyecciones mineras en el marco del Contrato de 
Concesión No. LJ7-09361 para la explotación de arcillas refractarias a cielo abierto, se encuentra dentro de zonas 
donde las actividades mineras se entienden como prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con lo 
establecido en el Acuerdo No. 001 de 2002, que adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Arcabuco, y el cual reposa en el Sistema de Información Ambiental Territorial — SIAT de CORPOBOYACA; por lo 
anterior, se recomienda al área jurídica, terminar el proceso del trámite de solicitud de Licencia Ambiental contenido 
en el expediente OOLA-0041/16, con el fin de realizar las actuaciones correspondientes con respecto a la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por MA TERIALES INDUSTRIALES SA. 5., identificada con NIT. 890900444-8, 
Hoy ELECTRO PORCELANA GAMMA SAS., identificada con NIT. 89090012 1-4, representada legalmente por la 
señora CLAUDIA PATRICIA ARANGO BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.889.089; según 
certificado de cámara de comercio de fecha 5 de julio de 2018, donde consta la fusión por absorción; para el 
proyecto de explotación de arcilla, localizado en las veredas Cabeceras y A/caparros del municipio de Arcabuco — 
Boyacá, por cuanto los lineamientos jurídicos de la entidad para el proceso de licenciamiento ambiental han 
establecido que CORPOBOYACÁ debe acatar a cabalidad lo dictado en la en la Sentencia C-273/16 de la Corte 
Constitucional, por medio de la cual declara inexequible el Artículo 37 de la Ley 685 de 2001." 

Bajo este contexto, el municipio de Arcabuco a través del Acuerdo No. 001 de 2002, adoptó su esquema 
ordenamiento territorial, de conformidad a las atribuciones de orden constitucional que se le otorgó a 
los concejos municipales6, por ende, está Corporación no puede desatender en el estudio de la licencia 
ambiental una decisión que emitió esa entidad territorial relacionado con los usos del suelo, puesto que 
la actividad objeto de solicitud relacionada con minería a cielo abierto, que puede afectar ese territorio, 
tal como lo han expresado la sentencia 0-273/16, M.P. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, al 
referir lo siguiente: 

.En la Sentencia C-035 de 2016 (MP. Gloria Stella Ortíz Delgado), la Corte sostuvo que aun cuando 
la regulación de la explotación de recursos mineros le corresponde al Congreso, y aun cuando es 
perfectamente posible desde el punto de vista constitucional que una entidad del orden nacional regule 
la explotación de recursos del subsuelo, en la práctica no es factible extraer recursos mineros sin 
afectar la superficie. En esa medida, es imposible definir la vocación minera de un área sin afectar 
el ejercicio de competencias sobre el uso del suelo que le corresponden a las autoridades del 
orden territorial. Al respecto, la Corte dijo. (negrilla fuera del texto original) 

"... el ejercicio de esta actividad de ordenación del territorio de manera exclusiva por una 
entidad del nivel central sí puede tener un impacto significativo sobre la autonomía de las 
autoridades municipales para planificar y ordenar sus territorios. La extracción de 
recursos naturales no renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el 
subsuelo, sino también modifica la vocación general del territorio, y en particular, la 
capacidad que tienen las autoridades territoriales para llevar a cabo un ordenamiento 
territorial autónomo. En esa medida, tiene que existir un mecanismo que permita la 
realización del principio de coordinación entre las competencias de la Nación para regular 
y ordenar lo atinente a la extracción de recursos naturales no renovables y la competencia 
de las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su 
territorio, con criterios de autonomía." (Resaltado fuera de texto original) 

(...)"La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esencia/es para 
la vida de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, 
suburbana o rural. La función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial 
relevancia la de determinar los usos del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en 
comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las 
condiciones de vida en aspectos como el económico, el social, el cultural, el ambiental, el 
urbanístico, entre otros." (Resaltado fuera de texto original) 

El carácter esencial de la función de ordenamiento territorial de los municipios y departamentos también 
fue un aspecto determinante en la decisión adoptada en la Sentencia C-035 de 2016 respecto del 
artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. En aquella oportunidad la Corte sostuvo: 

29. Acorde con lo anterior, la libertad del Legislador para determinar la distribución de 
competencias entre uno y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones 
reconocidas a los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que 

6  ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (...) 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar 
y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
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la legislación no puede desconocer que, cualquiera que sea la distribución competencia! 
que establezca, la misma no puede anular el contenido específico del principio de 
autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten 
los usos del suelo dentro de su respectivo territorio. (Resaltado fuera de texto original) 

(...) En el presente caso, la disposíción demandada prohíbe a las entidades de los órdenes 
"regional, seccional o local" excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun, 
esta prohibición cobija expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de 
manera directa y definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo e! 
ordenamiento de sus respectivos territorios. Por lo tanto, es una decisión que afecta bienes 
jurídicos de especial importancia constitucional, y en esa medida, está sujeta a reserva de ley 
orgánica." (Resaltado fuera de texto original) 

Es importante resaltar que mediante la sentencia C-273116 en mención, la Corte Constitucional al 
"Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 "por la cual se expide el Código de Minas 
y se dictan otras disposiciones", que establecía "Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las 
facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, 
ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden 
permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los planes de 
ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo", significa, en palabras de esa Corporación 
Judicial, lo siguiente: 

"La declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional es una orden para que ni las 
autoridades estatales ni los particulares la apliquen o, en otros casos, una facultad para que dejen 
de aplicarla. Es decir, es la de restarle efectos a la disposición inconstitucional. Adicionalmente, contiene 
implícita otra orden en aquellos casos en que sea resultado de una confrontación del contenido material 
de la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de reproducir la disposición declarada 
inexequible." (Sentencia C-329-01, MP. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL) 

Además, no puede perderse de vista que en la SU-095!18, M.P. Dra. CRISTINA PARDO 
SCHLESINGER, señala que dentro de los objetivos del POT se encuentran "... i) proteger y conser.'ar 
los recursos naturales y el ambiente para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad; u) 
mejorar la calidad de vida a través del señalamiento de proyectos de vivienda, espacios públicos y 
seivicios públicos; iii) lograr una visión integral en la planificación territorial que sea concertada a 
mediano y largo plazo del territorio; iv) promover la adecuada localización de actividades, tendiente a 
disminuir los conflictos del uso del suelo (clasificación de actividades) y; y) orientar los recursos públicos 
y direccionar la inversión privada, buscando mejorar la administración pública en el desarrollo territorial" 
y en evento de presentarse divergencia entre las competencias de la Nación para disponer la extracción 
de recursos naturales no renovables y las autoridades municipales para planificar, gestionar sus 
intereses y ordenar su territorio, éstas deben dar aplicación a los principios de coordinación y 
concurrencia7. 

Así mismo, el municipio es el encargado de reglamentar los usos del suelo en su territorio atendiendo la 
información geológico-minera, zonas de reservas especiales, zonas excluibles de la minería, entre otros, 
en concordancia con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos, como lo 
expresó la sentencia T-342119, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, de la siguiente manera: 

"(...) Así las cosas, al municipio le corresponde, en materia de ordenamiento del territorio, reglamentar 
de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con 
las leyes, así como optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, 
primero, teniendo en cuenta que la elaboración, modificación y ejecución de los planes de ordenamiento 
territorial se deberá sujetar a la información geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas, 
así como a lo dispuesto en el Código de Minas sobre zonas de reseivas especiales y zonas excluibles 
de la minería8  y, segundo, en armonía con las políticas nacionales y los plahes departamentales y 
metropolitanos9, toda vez que, por eiemplo, a la Nación le compete, en coordinación con los entes 
territoriales10, "establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés 
nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas""; y a las Corporaciones Autónomas 

SU-095/18, MP. Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
8  Cfr. Artículo 38 de la Ley 685 de 2001. 

Numeral 4 deI artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
10  Parágrafo del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011. 

Literal a) del numeral 1 del articulo 29 de la Ley 1454 de 2011. 
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Regionales, como máximas autoridades ambientales en el área de su jurisdicción, participar con los 
demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación 
y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se 
adopten, así como ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente12 ..." 

Por ende, esta Corporación no puede desconocer el Acuerdo Municipal, a través del cual se adoptó el 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Arcabuco, lugar donde se ubicada el título minero, por cuanto 
se presume legal de conformidad al artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 al indicar que "Artículo 88. 
Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales 
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren 
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se 
levante dicha medida cautelar" y, por otro lado, el Acuerdo en mención se presume válido según lo 
consagrado en el artículo 116 del Decreto 1333 de 1986 al establecer "Artículo 116. Los acuerdos 
expedidos por los Concejos y sancionados por los Alcaldes <sic> se presumen válidos y producen la 
plenitud de sus efectos a partir de la fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen fecha 
posterior para el efecto. La publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
sanción", por lo tanto, se encuentra vigente y más aún si se tiene en cuenta que es el municipio quien 
conoce los aspectos técnicos, sociales, ambientales, entre otras, que pueden afectar a su territorio y que 
además mediante oficio No. SP-016-017 de 07 de marzo de 2017, el Secretario de Planeación e 
Infraestructura del Municipio de Arcabuco, radicado en la Corporación bajo el número 003424 de fecha 
08 de marzo de 2017, allegó la información relacionada con el uso de suelo en el sector rural del 
municipio. 

De la misma manera, se destaca que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante 
oficio No. 811021028 de 2019, respecto a los Planes de Ordenamiento Territorial señaló: 

"Teniendo en cuenta que los Planes de Ordenamiento Territorial son adoptados por los municipios 
mediante acuerdo del Concejo Municipal, constituyen un acto administrativo que goza de presunción de 
legalidad y por lo tanto, en cuanto no haya sido anulado en sede administrativa, es de obligatorio 
cumplimiento para todos los ciudadanos y autoridades. 

Dicha presunción de legalidad debe ser entendida esta como lo indica la sentencia C-1436 de 2000 
cuando indica que: 

"El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a 
producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o 
en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las 
garantías y derechos de los administrados. 

Como expresión del poder estatal y como garantía para los administrados, en el marco del Estado de 
Derecho, se exige que el acto administrativo esté conforme no sólo a las normas de cará cter constitucional 
sino con aquellas jerárquicamente inferiores a ésta. Este es el principio de legalidad, fundamento de las 
actuaciones administrativas, a través del cual se le garantiza a los administrados que, en ejercicio de sus 
potestades, la administración actúa dentro de los parámetros fijados por el Constituyente y por el 
legislador, razón que hace obligatorio el acto desde su expedición, pues se presume su legalidad..." 

Sumado a lo anterior, en el Concepto Técnico se expresó que el estudio presentado contiene diversas 
divergencias, en los términos y condiciones señalados en el mismo y que hacen parte del presente acto 
administrativo, dentro de los cuales se destacan: 

"Para el área de influencia indirecta NO presenta modelo geológico local, insumo fundamental de los 
modelos geotécnicos, hidro geológicos y sismotectónicos y que no se evidencian dentro del estudio' "NO 
presenta mapas que permitan apreciar las características de los suelos", "Dentro de la información 
aportada y acorde a los términos de referencia, NO presenta análisis y resultados del balance hídrico 
mensual, NO hay resultados de usuarios y tipos de uso del agua que se podrían ver afectados por el 
proyecto, NO se observa estudio hidro geológico, ni índice de escasez, por ser una herramienta que 
sustenta las medidas de manejo sobre los impactos al ciclo hidrológico", "Para los análisis de 
caracterización fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológica NO establece periodos climáticos (época 

12  Cfr. Numerales 2, 5 y  11 deI artículo del artículo 31 de la Ley 99 de 1003. 
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seca y lluvias) NO refiere para el monitoreo la guía elaborada por el IDEAM. NO se incluye 
acreditaciones del laboratorio' 

"Usos del agua. No presenta información", "Hidrogeología. No se consolida la información en un modelo 
hidrogeológico conceptual que permita hacer un acercamiento en relación el flujo del agua subterránea, 
la zona de recarga y descarga y la proyección de los trabajos mineros. ", "Sismología: No presenta 
información", "Aptitud Física del Terreno: No presenta información". "De lo aportado y acorde a los 
términos de referencia NO presenta la evaluación de la calidad del aire, con variaciones temporales y 
espaciales, determinando su incidencia en las áreas de asentamientos poblacionales y demás zonas 
críticas establecidas", "No se presenta análisis de Conectividad ecológica con los datos de los 
Ecosistemas y coberturas vegetales identificados, por ende no se presentó información sobre riqueza, 
rareza y diversidad, incluyendo información sobre distribución espacial de los parches considerando 
variables, de aislamiento, distancia al vecino mas próximo, conectividad, forma, tamaño y longitud de 
borde. No se presenta información sobre funcionalidad de los ecosistemas presentes", ".. .no se presenta 
información relacionada con ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas", ". . . No se presenta 
información relacionada sobre grado de sociabilidad, estructura espacial, cociente de mezcla e índice de 
diversidad de los diferentes tipos de cobertura. De igual forma no se presenta Indice de Valor de 
Importancia, densidad y distribución por clase diametrica y altimétrica. No se determinó efectos de 
fragmentación, dinámica sucesional y regeneración natural. No se indica las tendencias de poblamiento 
o dispersión de las especies de importancia biológica'Ç "No se presenta información relacionada sobre 
las principales cadenas tróficas, fuentes naturales de alimentación de las especies mas representativas. 
No se describe con base a la unidades vegetales definidas la dinámica de la fauna silvestre asociada, 
definiendo interacciones como refugio, alimento, hábitat, corredores de migración, sitios de concentración 
estacional y distribución espacial. No se establecen estados poblacionales de las especies reconocidas 
y no se determinan si existen poblaciones que estén asociadas a especies vegetales de acuerdo a su 
distribución muy con finada' 

"NO es clara la delimitación del área de influencia del medio socioeconómico", "A pesar de observarse 
oficio informativo, donde se comunicó sobre la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental a los 
entes municipales, NO se observa (en acta y listado de asistencia presentados) evidencia de participación 
de dichas autoridades, por lo cual, no hay evidencia de que se haya socializado el proyecto a las 
autoridades municipales", "Menciona determinadas prácticas sociales, sistema de creencias presentadas 
en la comunidad, identifica patrimonio arquitectónico y cultural, como la parroquia de Arcabuco, sin 
embargo, no menciona la capacidad de adaptación al cambio para asimilar valores culturales exógenos 
precisando la vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales. No 
identifica la dinámica de la presión cultural sobre los recursos naturales ni evalúa la posible 
desarticulación en el territorio, por la ejecución del proyecto. No habla sobre las redes sociales y de 
parentesco de la comunidad directamente afectada por el proyecto", Menciona la aplicación de una 
metodologia pero NO se describe el método utilizado, indicando los criterios para su valoración y 
señalando sus limitaciones. NO concluye tampoco en un plano de zonificación ambiental por lo cual NO 
es posible identificar cuáles son las áreas de alta media y baja sensibilidad y su relación con las 
actividades propuestas para el desarrollo del proyecto minero", entre otros. 

Por ende, la parte solicitante de la licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, 
ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente (de obligatorio cumplimiento), siendo ésta 
información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las actividades 
mineras y determinar las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para contar con 
las herramientas necesarias para otorgar una licencia ambiental. 

Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero 
señalado, debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación establecida por el municipio de 
Arcabuco. 

No obstante lo anterior, en el concepto técnico se indicó que "desde el punto de vista técnico y acorde 
a lo concluido dentro del área donde se proyectaron las actividades existe una pequeña zona que le 
permite su desarrollo, para el cual es decisión del titular optar nuevamente por la solicitud de licencia 
ambiental para el mismo proyecto, donde el Estudio de Impacto Ambiental sea ajustado a dicha área y 
complementado con la normativa que aplique en su momento". Así mismo, se informa que podrá 
presentar una nueva solicitud de licencia ambiental, cuando el Esquema de Ordenamiento Territorial 
donde se encuentra localizado el proyecto minero a desarrollar dirima o modifique la categoría en el uso 
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del suelo, junto con el cumplimiento de la normativa vigente previstos para el otorgamiento de la licencia 
ambiental. 

Finalmente, esta Corporación tiene competencia privativa para decidir la Licencia Ambiental y decretar 
el archivo de la solicitud, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y 
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, 
por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. Es 
así, que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente sustentada con el 
fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, aprobándose la misma en sesión deI 15 de enero de 2020, 
como consta en acta de la misma fecha. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminado el trámite de la licencia ambiental solicitada a nombre de 
la sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S identificada con Nit. 890900444-8, representada 
legalmente por el señor OSCAR MAURICIO YEPES BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.557.588 de Envigado, hoy ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S., identificada con 
NIT 890900121-4, representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA ARANGO BOTERO y/o quien haga 
sus veces, para la ejecución de un proyecto de explotación de Arcillas, amparado por el contrato de 
concesión minera No. "LJ7-09361" y Registro Minero Nacional "LJ7-09361", en un área correspondiente 
a 30 Hectáreas y  7999 metros cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Cabeceras" en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A.S., identificada 
con NIT 890900121-4, representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA ARANGO BOTERO y/o quien 
haga sus veces, que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de 
licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las 
instancias procedimentales. 

PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme est acto administrativo, se remita el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones 
expuestas en el presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de 
solicitud que se pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme 
hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la sociedad ELECTRO PORCELANA GAMMA SAS., identificada 
con NIT 890900121-4, representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA ARANGO BOTERO yio quien 
haga sus veces, que el área donde se proyectaron las actividades existe una pequeña zona que le 
permite su desarrollo, para el cual es decisión del titular optar nuevamente por la solicitud de licencia 
ambiental para el mismo proyecto, donde el Estudio de Impacto Ambiental sea ajustado a dicha área y 
complementado con la normativa que aplique en su momento. Así mismo, podrá presentar una nueva 
solicitud de licencia ambiental, cuando el Esquema de Ordenamiento Territorial donde se encuentra 
localizado el proyecto minero a desarrollar dirima o modifique la categoría en el uso del suelo, junto con 
el cumplimiento de la normativa vigente previstos para el otorgamiento de la licencia ambiental, según 
lo esbozado en el contenido de este proveído. 

ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 191355 de fecha 23 de diciembre de 2019, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente acto 
administrativo, visible a folios Nos. 100 a 120 del expediente OOLA-0041/16, dejando la constancia 
respectiva. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad ELECTRO 
PORCELANA GAMMA S.A.S., identificada con NIT 890900121-4, representada legalmente por 
CLAUDIA PATRICIA ARANGO BOTERO y/o quien haga sus veces, en la Carrera 49 No. 67 sur — 680 
de Sabaneta — Antioquia, teléfono 3058000 (fIs. 51, 52, 97, 98). 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición del interesado en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de Arcabuco, la Agencia 
Nacional de Minería "ANM", para su conocimiento, una vez en firme la presente decisión. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-0041/1 6. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN EST 'MAYA TÉLLEZ 
Director G. neral 

Elaboró: Liliana Diaz Fach' 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.. 
Aprobó: Diego Alfredo Roa Niñ 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0 41/16 
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POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, ésta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCÓN ARAQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.774.899 de Socha, para la explotación de Carbón; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera "AE6-141", suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería 
"INGEOMINAS", en un área total de 9 Hectáreas y  8264 m2, localizada en las veredas "Reyes Patria y 
San Antonio", en jurisdicción de los Municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá) (fIs. 80 a 93, Carp. 1). 

Que el acto administrativo antes citado fue notificado personalmente el 29 de octubre de 2015 a los 
señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.095.842 y ROQUE RINCÓN ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.774.899 (fI. 93 
reverso, Carp. 1). 

Que mediante oficio con Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, los señores MARÍA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha y 
ROQUE RINCÓN ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía 6.774.899 de Tunja, solicitaron 
Modificación a la Licencia Ambiental otorgada con Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015 
para la explotación de Carbón, proyecto amparado por el Contrato de Concesión Minera "AE6-141", 
suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", en un área total de 9 
Hectáreas y  8264 m2, localizada en las veredas "Reyes Patria y San Antonio", en jurisdicción de los 
Municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá), respectivamente, a fin de incluir concesión de aguas 
superficiales allegando el formulario correspondiente y anexos (fis. 138 a 170, Carp. 1). 

Que mediante Auto No. 1833 de fecha 29 de noviembre de 2016 CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de modificación de Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 3789 
de fecha 29 de octubre de 2015, a nombre de los señores MARÍA PRÁXEDIS ARAQUE MARTINEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCÓN ARAQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.774.899 de Socha, para la explotación de Carbón; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "AE6-141", suscrito por el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", en un área total de 9 hectáreas y  8264 
m2, localizada en las veredas "Reyes Patria y San Antonio", en jurisdicción de los municipios de Corrales 
y Gámeza (Boyacá), a fin de incluir Concesión de Aguas Superficiales (fIs. 173 a 174, Carp. 1). 

Que con Oficio No. 20189030465301 de fecha 17-12-2018 el Coordinador Punto de Atención Regional 
de Nobsa de la Agencia Nacional de Minería trasladó Informe de Inspección Técnica de Seguimiento y 
Control efectuada al título minero No. AE6-141 en etapa de explotación, "en el cual se toman medidas 
por incumplimientos por parte de los titulares a las normas que regulan la Seguridad Minera. Lo anterior, 
para lo de su competencia" (fIs. 279 a 280, Carp. 2). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud a la modificación de Ia Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015 para incluir un permiso de Concesión 
de Aguas Superficiales, se emitió el Concepto Técnico No. lJDL-011/19 del 31 de mayo de 2019 (fIs. 
282 a 287, Carp. 2) 

Que mediante Auto No. 0671 de fecha 08 de julio de 2019, esta autoridad ambiental declaró reunida la 
información de conformidad al Decreto 1076 de 2015 (fIs. 288 y  289, Carp. 2). 

Que a través de Resolución No. 2068 de fecha 08 de julio de 2019, esta Corporación resuelve negar la 
modificación de la licencia ambiental otorgada por a través de la Resolución No. 3789 de fecha 29 de 
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octubre de 2015 a nombre de los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCÓN ARAQUE, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.774.899 de Tunja, para la explotación de Carbón; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera "AE6-141", suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería 
"INGEOMINAS", en un área total de 9 Hectáreas y  8264 m2, localizada en las veredas Reyes Patria y 
San Antonio", en jurisdicción de los Municipios de Corrales y Gámeza (Boyacá), con Radicado No. 
016789 de fecha 31 de octubre de 2016, en el sentido de incluir el permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales (fIs. 209 a 301, Carp. 2). 

Que se envía la comunicación No. 110-008821 de fecha 11 de julio de 2019 a los señores MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTíNEZ y ROQUE RINCÓN ARAQUE (fI. 305, Carp. 2) para que se 
presentaran a esta entidad con el fin de surtir la notificación personal de la Resolución No. 2068 de 
fecha 08 de julio de 2019, obrando devolución de correspondencia bajo la anotación "Cerrado" (fI. 310, 
Carp. 2). 

Que con Radicado No. 013693 de fecha 26 de julio de 2019 la señora MARIA PRAXEDIS ARAQUE 
MARTINEZ solicita notificación de la Resolución 2068 del 2019 (sic) por correo electrónico (fIs. 307 y 
308, Carp. 2), motivo por el cual se remite lo solicitado el 29 de julio de 2019 (fI. 309). 

Que con comunicación oficial No. 110-011120 del 29 de agosto de 2019 se remite Aviso de Notificación 
No. 0615 al señor ROQUE RINCON ARAQUE, el cual fue recibido el 23 de septiembre de 2019 (fI. 
312). 

Que obra en el expediente radicado N° 017874 de fecha 04 de octubre de 2019, a través del cual, la 
señora MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ interpone recurso de reposición contra la Resolución 
No. 2068 del 08 de julio de 2019 (fIs. 314 y 315, Carp. 2). 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el Radicado No. 017874 de fecha 04 de octubre de 2019, la señora MARIA PRAXEDIS ARAQUE 
MARTINEZ interpone recurso de reposición, dentro del cual expresó: 

Fundamentos del recurso: 

el día 23 de septiembre fui notificado de la resolución 2068 de 08 de 2019 la negación de la 
medicación de la licencia ambiental, En ningún momento ni por escrito o verbal se informado que 
documentación hacía falta, por lo anterior después de dos (2) y  11 meses espera un concepto favorable 
a am mi solicitud. Me siento afectada por los gastos económicos realizados y es un desgaste para el 
estado." 

Peticiones 

"No negar la solicitud de modificación de la Ambiental para incluir la concesión de aguas superficiales 
de uso doméstico para el proyecto minero y continuar el trámite ya iniciado. 

- Que la autoridad ambiental nos indique los alineamientos y la información faltante para continuar su 
evaluación y aprobación de la modificación de la licencia ambiental para incluir la concesión de aguas 
superficiales para uso doméstico al proyecto minero. Porque iniciar nuevamente el trámite y esperar 
otros tres años para la aprobación, ya que el agua es un líquido vital y indispensable." (sic) 

Anexo 

No allegó ninguno. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
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de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

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

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen 
especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos 
establezcan las respectivas leyes." 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de 
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con 
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía". 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 

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

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preseivación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 
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De la norma de carácter administrativo 

La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

Por lo tanto, CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, silo considera legal y oportuno, en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en 
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando 
sea el caso. 

En el presente caso, frente a la presentación y requisitos del recurso, de conformidad a los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente: 

1. La Resolución No. 2068 de fecha 08 de julio de 2019 es un acto administrativo de carácter particular y 
concreto, sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en ese proveído. 

2. En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación 
mediante Radicado N° 017874 de fecha 04 de octubre de 2019, por la señora MARIA PRAXEDIS 
ARAQUE MARTINEZ, con la argumentación señalada, a quien se le envió comunicación No. 110-
008821 de fecha 11 de julio de 2019 a ella y al señor ROQUE RINCÓN ARAQUE obrando devolución 
de correspondencia bajo la anotación "Cerrado". 

Posteriormente con Radicado No. 013693 de fecha 26 de julio de 2019 la señora MARIA PRAXEDIS 
ARAQUE MARTINEZ solicita notificación de la Resolución 2068 del 2019 (sic) por correo electrónico, 
motivo por el cual se remite lo solicitado el 29 de julio de 2019, sin embargo, no obra constancia de su 
recibido y, además, en el radicado N° 017874 de fecha 04 de octubre de 2019 la señora MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ expresa que ". . el día 23 de septiembre fui notificado de la resolución 
2068 de 08 de 2019 la negación de/a medicación de/a licencia ambiental", manifestación que se atiende 
bajo el principio de buena fe, lo cual es concordante con el hecho que la comunicación oficial No. 110-
011120 del 29 de agosto de 2019, a través de la cual se remite Aviso de Notificación No. 0615 al señor 
ROQUE RINCON ARAQUE, fue recibida el 23 de septiembre de 2019, resaltándose que ambos titulares 
tienen registrado la misma dirección de correspondencia. 

3. El señor ROQUE RINCON ARAQUE no presentó recurso de reposición, en las condiciones señaladas 
en párrafos precedentes, estando vencido el término legal para el efecto. 

Atendiendo lo anterior, se analizará los argumentos de la parte recurrente. 

En primer lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad 
a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver 
de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 831  de la 
Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 3 numeral 42  de la Ley 1437 de 2011. 

En segundo lugar, se tiene que la sustentación del recurso de reposición versa en el hecho que 'En 
ningún momento ni por escrito o verbal se informado que documentación hacía falta, por lo anterior después de 

"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". 
2  "En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes." 
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dos (2) y  11 meses espera un concepto favorable a am mi solicitud. Me siento afectada por los gastos económicos 
realizados y es un desgaste para el estado", por lo que solicita que no se niegue "la solicitud de modificación de la 
Ambiental para incluir la concesión de aguas superficiales de uso doméstico para el proyecto minero y continuar 
el trámite ya iniciado" y que "la autoridad ambiental nos indique los alineamientos y la información faltante para 
continuar su evaluación y aprobación de la modificación de la licencia ambiental para incluir la concesión de aguas 
superficiales para uso doméstico al proyecto minero. Porque iniciar nuevamente el trámite y esperar otros tres 
años para la aprobación, ya que el agua es un líquido vital y indispensable" (sic), ante lo cual se expresa que 
la decisión emitida en la Resolución No. 2068 de fecha 08 de julio de 2019 se soportó en el Concepto 
Técnico No. IJDL-011/19 del 31 de mayo de 2019, especificándose cada uno de los ítems tenidos en 
cuenta en la lista de chequeo, para establecer la viabilidad o no de la modificación de la Licencia 
Ambiental, en los términos y condiciones inmersos en el mismo, que deben analizarse en conjunto y 
que hacen parte de ese acto administrativo. 

De la misma manera, se precisa que, dentro del trámite de modificación de licencia ambiental, según 
lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015 ". . Ja autoridad ambiental competente 
evaluará que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales....., indicándose en éste Manual lo 
siguiente: 

CUADRO B-2 

ACCIONES QUE SE DEBEN SEGUIR, DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES (ANEXO B-4) 

POR CADA ÁREA OS REVISIÓN' TOTAL DE ÁREAS DE REVISIÓN' 

ACCI le A TOMAR 
Paso a 
ejecutar 

Cutio Cut.11 Col.1O CuI.11 

Cubierto con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

Cubierto con 
condiciones 

lee cubierto 
adecuadamente 

IP.2J IP3l P-4l 
> 80 % — — — Rechazo del ostudst ambiental PASO 10 

-- > 60 % —. - Rechazo dei estudio ambiental PASO 10 

— > 50% — Rechazo dei estudio ambiental PASO 10 

— — — > 40% Rechazo dei estudio ambiental PASO 10 

st 80% 0< [P-21 st 60% st 50% 0-e p-4] <40% Sollc0arinlormacl0n adictunai PASO 10 

st 80% 0% st 50% 0% 
Elaborar las bases del coercepto tdcuiCo 
que establezca o no la viabilidad am- 
bientai jet proyecto 

PASO 9 

Atendiendo lo anterior, en el concepto técnico se señaló "Dentro del proceso de evaluación dela información 
presentada a esta Corporación en la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, se realizó la lista de 
chequeo para evaluación de estudios ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta 
en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial; presentándose una ponderación de los ítems evaluados como Adecuadamente cubierto es 
del 18.18%, como Cubierto con condiciones es de 0.00% y no cubierto adecuadamente 81.82%; total de ítems 
revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar el 
RECHAZO de la información presentada", por ende, no era posible solicitar información adicional, debido 
a que el ítem no cubierto adecuadamente es superior 40%, razón por la cual "Desde el punto de vista 
técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante Radicado No. 016789 de 
fecha 31 de octubre de 2016, por los señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE RINCONARAQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.774.899 de Tunja, en el marco de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental otorgada por Corpoboyacá 
mediante Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015, a fin de incluir permiso de concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico, para la explotación de carbón, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera "AE6-14 1", suscrito por el Instituto Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", en un 
área total de nueve (9) hectáreas y 8264 m 2, localizada en las veredas Reyes Patria y San Antonio, en jurisdicción 
el municipio de Corrales (Boyacá), teniendo en cuanta que la información NO CUMPLE con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector 
Ambiente'Ç los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (ElA), proyectos de 
explotación minera y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MA VDT 2010)." 

En consecuencia, esta Corporación no cuenta elementos, para que acceder a lo solicitado en el recurso 
de reposición, por lo tanto, se confirma la decisión tomada mediante Resolución No. 2068 de fecha 08 
de julio de 2019, precisando que la presente decisión fue previamente sustentada frente a reunión con 
el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, siendo aprobada en sesión del 15 de 
enero de 2020, como consta en acta de la misma fecha. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 2068 de fecha 08 de julio de 2019, por medio 
de la cual CORPOBOYACÁ resolvió negar la modificación de la licencia ambiental otorgada por a través 
de la Resolución No. 3789 de fecha 29 de octubre de 2015 a nombre de los señores MARIA PRAXEDIS 
ARAQUE MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.095.842 de Socha y ROQUE 
RINCÓN ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.774.899 de Tunja, para la explotación 
de Carbón; proyecto amparado por el Contrato de Concesión Minera "AE6-141", suscrito por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería "INGEOMINAS", en un área total de 9 Hectáreas y  8264 m2, 
localizada en las veredas "Reyes Patria y San Antonio", en jurisdicción de los Municipios de Corrales y 
Gámeza (Boyacá), con Radicado No. 016789 de fecha 31 de octubre de 2016, en el sentido de incluir 
el permiso de Concesión de Aguas Superficiales, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia, y en consecuencia se CONFIRMA en todas sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha y 
ROQUE RINCÓN ARAQUE identificado con cédula de ciudadanía 6.774.899 de Tunja, a la dirección 
Carrera 19 No. 14-22, barrio 20 de Julio de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), celulares 3102882781 y 
3134147986. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma 
norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente estará a disposición de los interesados en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la presente decisión a los Municipios de Corrales y Gámeza 
(Boyacá), para su conocimiento. 

ARTICULO CUARTO. — Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ESTTI1' MAYA TÉLLEZ 
Director eneral 
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RESOLUCIÓN No. 

(0133-- -28ENE?fl 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0849 del 16 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ inicio tramite de concesión 
de aguas superficiales, a nombre del señor LUIS CARLOS AMADO CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.655.005 de Chíquiza, para derivar de las fuentes hídricas denominadas 
(i) Quebrada San Pedro (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 49,9" N Longitud 73° 2648,2" 0, 
localizada en la vereda río abajo del municipio de Chiquiza- Boyacá) y (u) Rio Iguaque (en las 
coordenadas Latitud: 5° 39' 49,9" N Longitud 73° 2648,2" 0, localizada en la vereda rio abajo del 
municipio de Chiquiza- Boyacá), un caudal total de 0,35 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de 7 hectáreas de cultivos de papa en los predios denominados Lote 1 y  San 
Joaquín, identificados con las matriculas inmobiliarias Nos. 070-178611 y  070-71030. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0219 deI 16 de septiembre de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Chiquiza del 17 al 27 de septiembre de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACA del 16 al 30 
de septiembre de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 01 de octubre de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-1091119 deI 10 de octubre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es viable 
otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.120.076 de Chiquisa y DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 33.655.005 de Chíquiza, en un caudal total de 0,703 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego 
de cultivos de papa dentro de los predios denominados "Lote 1" y  "San Joaquín" con código catastral No 
152320000000000080078000000000 y No. 152320000000000080057000000000 respectivamente, ubicados en la Vereda 
Río Abajo, enju,isdicción del municipio de Chíquiza. 

A continuación, se presenta la ubicación y el caudal aprovechable para cada una de las fuentes de abastecimiento 
autorizadas: 

N° FUENTE 

UBICACIÓN PUNTO DE 
CAPTACIÓN ALTURA VEREDA 

CAUDAL 

DERIVAR 

TIPO DE 
CAPTACIÓN 

LONGITUD LATITUD (I/seg) 
QUEBRADA 

1 5° 40' 1,15" 73° 26' 41,51" 2845 0,2 Gravedad 

1 RIO ABAJO 

QUEBRADA 5" 39' 2 SAN PEDRO 54,20" 73 26 45,25 2810 0,2 Gravedad 
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CAPTACIÓN 
2 

3 RIO CANE 73 26' 47,50" 2765 0,303 
Bombeo 

CAUDAL TOTAL 0,703 

6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta 
a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el apoyo en 
la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, por lo cual los 
señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y 
DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.655.005 de Chíquiza, deben construir dos 
obras de control de caudal de acuerdo a cada una de las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, 
anexos al presente concepto para la derivación de la fuente hídrica denominada "Quebrada San Pedro' 

Nota 1: Se adjuntan al presente concepto dos memorias de cálculos y planos, es decir, una para cada punto de captación 
autorizado sobre la fuente denominada "Quebrada San Pedro' 
Nota 2: Si por condiciOnes topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar 
a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
su respectiva evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de 
control de caudal, que garantice derivare! caudal otorgado. 

6.4. Los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y 
DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.655.005 de Chíquiza. cuentan con un término 
de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la 
construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.4.1. Teniendo en cuenta que CORPOBOYA CÁ no hace seguimiento al proceso constrúctivo ni a la calidad de los materiales 
ufilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.4.2. Los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y 
DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.655.005 de Chiquiza, tendrán en cuenta 
como mínimno las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

- Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
- Establecer zonas de depósito de material do excavación generado en la construcción de la cimentación de las obras. 
- Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los cauces. 
- Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
- Restaurar co,npletamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sobrante, con el fin de 
evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias. 

6.5. Los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y 
DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.655.005 de Chíquiza, en un término de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar 
sobre el punto de captación de la fuente denominada "Río Can' donde se específique las características de las bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles 
técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para dicha 
fuente. 

Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así 
episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible. 

6.6. Como medida de prose,vación por el usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el 
mantenimiento por doá (02) años, de 980 árboles que corresponde a 1 hectárea reforestada con especies nativas de la zona, 
e reas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 

foestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y 
luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además 
l,polígono georreferenciado del área reforestada. 
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Nota 1: Los titulares deben adquirir ¡notoria! de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias COfl alturas superiores a 40 cm, 
utilizar técnicas adecuadas tales como; plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca 
de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ra'noneo de ganado en la época de verano. 

Nota 2; En caso de considerarlo pertinente los titulares podrán evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo 
en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 
y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

6.7. Los titulares deberán dar cumplimiento a lo establecido en e! EOT del municipio de Chíquiza y concerniente a dedicar el 
20 % para uso forestal protector -. productor correspondiente a 1.39 Hectáreas, área donde no se ejecutará actividades 
agropecuarias de ningún tipo. 

6.8. Los titulares deberán dar cumplimiento a lo establecido en el EOT del municipio de Chíquiza en relación o las áreas 
periféricas de cauces de quebradas; en el cual se establece que son franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda, 
medidos a partir de la periferia de nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al nivel máximo de aguas a cada 
lado de los cauces de ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no; motivo por el cual en las áreas aledañas a la 
Quebrada Son pedro no se podrá ejecutar la actividad agrícola. 

6.9. Se recuerda a los titulares que en caso de requerir modificación de los puntos de captación autorizados deberá solicitarse 
previamente la modificación de la concesión de aguas. 

6.10. Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas 
de riego y abrevadero empleados. 

6.11. Teniendo en cuenta las condiciones del caudal asignado se hace necesario requerir a los señores LUIS CARLOS 
AMADO CARDENAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y DIOCELINA REYES DE AMADO 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.655.005 de Chiquiza, para que en el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro delA gua I'PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYAÁ 
que se encuentran en la página http.'//www.corpoboyaca. gov. co/proyectoslmanejo-integral-del-.recurso-hidricolgestion-
integrada-de-o ferta-hidrica/; dicho programa deberá estar bosado en el diagnóstico de la ofe,ta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, la demanda de aguo y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.12. Los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.120.076 de Cliíquiza y 
DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 33.655.005 de Chíquiza, en caso de requerirla 
tala o remoción de alguna especie forestal para lo implementación de la actividad agrícola dentro de los predios denominados 
"Lote 1" y "San Joaquín" deberán contar previamente con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal otorgado por 
CORPOBOYACA. 

6.13. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 

6. 14. Los titulares estarán obligados al pago de toso por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, 
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones; 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYAÁ determinará si es válida o no, 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota; En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá o realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de 
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de controí y 
seguimiento que adelanto la Corporación. A su vez y de ilegorse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado lo Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará 
al consumo real. 

6.15. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemos y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en su momento 
elj[ámite correspondiente con base en el presente concepto. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artícu1o42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
fl La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La mora en la organIzación de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando 

fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

e el artículo 88ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
s aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir a cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTiCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para 
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso 
industrial; e,) Generación térmica o nuclear de electricidad; 17 Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación 
petrolera; h) Inyección para generación gootémiica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación 
de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas: m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos 
medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de 
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones 
de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de con fonnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones 
que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán 
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución 
de una comente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 ie 1974. 

ARTICULO 2.2,3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
lç€ elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 

,,bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

A TICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
b neficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
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resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la 
resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca 
la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal 
y los demás que se le exqan. con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La AutorídadAmbiental competente 
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
modificándolos. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a,) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y uhícación de los lugares de 

uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 

como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del 
recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias; 
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al uso 

de las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para laimposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas 
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que 
autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivos, especificaciones técnicas 
y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos 
e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminado su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya 
aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 
2009 sin perjuicio de las acciones cíviles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24 4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Liando se haya sancionado al concesionario con ,nultas, en dos oportunidades para la presentación de los planos 
probados, dentro del término que se fija; 
uando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

S ntenderá por incumplimiento grave: 
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a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del 
término que se fija; 

b) En incumplitnien(o de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados. 

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encrgadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 deI 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, pennisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-1091119 del 10 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 

oncesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS 
dentificado con cédula de ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y DIOCELINA REYES DE AMADO 
dentificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.005 de Chíquiza. 
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Que no obstante a lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS y DIOCELINA REYES DE 
AMADO, debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector- productor, 
correspondiente a 1,39 hectáreas, área donde no se podrá ejecutar actividades agropecuarias. 

Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS y DIOCELINA REYES DE AMADO, no podrán 
ejecutar actividad agrícola en las áreas periféricas del cauce de la Quebrada San Pedro. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-1091119 del 10 de octubre de 2019, 
CORPOBOYACÁ brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del sistema 
de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos a los señores LUIS CARLOS AMADO 
CARDENAS y DIbCELINA REYES DE AMADO, como una de las estrategias para la formalización 
del uso adecuado del recurso hídrico. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-1091/19 del 10 de octubre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores LUIS 
CARLOS AMADO CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y 
DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con cédula de ciudadanía No. 33.655.005 de Chiquiza, 
en un caudal total de 0,703 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de papa dentro de los predios denominados "Lote 1" y  "San Joaquín" con código catastral 
No 152320000000000080078000000000 y  No. 152320000000000080057000000000 
respectivamente, ubicados en la Vereda Río Abajo, en jurisdicción del municipio de Chíquiza, como 
se señala en la siguiente tabla: 

N0  FUENTE 

UBICACIÓN PUNTO DE 
CAPTACIÓN ALTURA 

m.s.n.m. 
VEREDA 

CAUDAL 
A 

DER'JAR 

TIPO DE 
CAPTACIÓN 

LONGITUD LATITUD 

1 

QUEBRADA 

5040 1,15" 730  26' 41,51" 2845 

rr, tDA r 

0,2 

0,2 

Gravedad 

Gravedad 2 

QUEBRADA 
SAN PEDRO 
CAPTACIÓN 

2 

50 39 
54,20" 

730 26 

45,25" 2810 

3 RIO CANE ,, 

CAUDAL 

73 26' 47,50" 

TOTAL 

2765 0,303 

0,703 

Bombeo 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo al Esquema de 
Ordenamiento Territorial deben de dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal 
protector- productor, correspondiente a 1,39 hectáreas, área donde no se podrá ejecutar actividades 
agropecuarias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo al Esquema de 
Ordenamiento Territorial, no podrán ejecutar actividad agrícola en las áreas periféricas del cauce de 
la Quebrada San Pedro, en 30 metros. 

RÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
co Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 

\ rsente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
\ 1acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una 
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ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectiyo trámite legal. 

PARÁGRAFO CUARTO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.32.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y DIOCELINA REYES DE AMADO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 33.655.005 de Chíquiza, para que dentro de los treinta (30) días 
calendarios contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realicen la 
construcción de las obras de control de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el 
presente acto administrativo y las consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico 
No. CA-1091!19 deI 10 de octubre de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto, deben tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es 
allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.655.005 de Chiquiza, que deben tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, 

donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.120.076 de Chíquiza y DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.655.005 de Chíquiza, para que presenten ante la Corporación en un 
término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado de la fuente hídrica 
denominada Rio Cane. 

ARÁGRAFO ÚNICO: Los titulares de la concesión deberán tener un manejo adecuado de grasas 
y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en 
el recurso hídrico disponible. 
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ARTICULO SEXTO: Requerir a los titulares de la concesión para que en un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, instalen un sistema de medición 
a la salida de la rrfotobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo anterior 
se requiere a los interesados diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida'. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la concesión deben presentar a la Corporación ajustes del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo con lo establecido en la ley 373 de 1997 y 
con los términos de referencia requeridos por esta corporación en la página www.corpoboyacaqov, 
lo anterior en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 980 árboles, 
correspondientes a 1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de interés 
hídrico de propiedad del municipio de Chiquiza o ronda de protección de alguna fuente hídrica que 
amerite reforestación con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se le otorga 
un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y 
una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la 
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA 
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas 
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha 
modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que 
para tal fin establezca la Corporación. 

PARAGRAFO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión que en caso de requerir la tala o 
remoción de alguna especie forestal para la implementación de la actividad agrícola dentro de los 
predios denominados "Lote 1" y "San Joaquín" deberán contar previamente con el respectivo permiso 
de aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a los titulares de la Concesión, que teniendo en cuenta que el clima 
ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara 
que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le 
avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO DECIMO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

ARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
ada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
rtida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidas en m 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBO YAGA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoría de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

RTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  

ño de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
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13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a 
los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.120.076 de Chíquiza y DIOCELINA REYES DE AMADO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 33.655.005 de Chíquiza, en la calle 12 No. 16-22 del municipio de Tunja, celular; 3133685255 y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-01091/19 del 10 de octubre 
de 2019. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Chiquiza para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

SON IAi V4Z DÍAZ 
Subdirectora d cosistemas Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 
Ü134 - - - 2bENE/?J 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1609 deI 12 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA identificado con 
NIT 891801240-1 representado legalmente por el señor YAMIT NOE HURTADO NEIRA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.359.856 de Paipa, con el fin de realizar 
construcción de un colector pluvial que se encuentra ubicado entre la Calle 24 y  canal El 
Rosal del municipio de Paipa, para lo cual se busca captar las aguas de escorrentía de la 
parte alta de esta zona y mitigar los efectos de inundación que se presenta a causa de las 
luvias. Dentro de los objetivos se encuentra que se requiere dirigir las aguas captadas por 
las estructuras hidráulicas hacia el cauce los rosales en donde este deberá contar con las 
condiciones hidráulicas y permitir el buen funcionamiento de las aguas aportadas por el 
sistema, entre tanto el canal debe garantizar la capacidad hidráulica y por tanto tendrá que 
ser intervenido con la ejecución de actividades tales como movimientos de tierra, retiro de 
residuos vegetales que se encuentran dentro del cauce, conformación de taludes y construir 
la sección hidráulica, seguidamente su revestimiento en concreto impermeabilizado ya que 
en estos momentos el canal no cuenta con una sección adecuada sumado a que dentro del 
cauce se encuentran arbustos árboles que están causando represamientos y 
desbordamientos del cauce lo que podría ocasionar problemas de estabilización y 
afectaciones a las viviendas que se encuentran en la ronda de la quebrada, en jurisdicción 
del municipio de Paipa. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 06 de febrero de 2018 con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-277118 SILAMC deI 08 de septiembre de 2018, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera viabie otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la 
"Quebrada ei calvario" en las coordenadas: Punto inicial: Latitud: 5°47'338"N y Longitud: 73° 71 7.77"W a una elevación 
de 2524 m.s.n.m. y Punto Final: Latitud: 5°47'0.53"N y Longitud: 73° 717.42W a una elevación de 2518 m.s.n.m. con 
una distancia aproximada de 95m, a nombre de EL MUNICIPIO DE PAiPA. identificado con Nit. 891801240-1, de manera 
permanente para la vida útil de un colector pluvial que se encuentra ubicado entre la calle 24 y  canal el rosal del municipio 
de Paipa-Boyacá. 

5.2 Se considera viable recibir la obra: "Construcción de un colector pluvial que se encuentra ubicado entre la calle 24 y 
canal el rosal del municipio de Paipa-Boyacá, para lo cual se busca captarlas aguas de escorrentía de la parte alta de 
esta zona y mitigar los efectos de inundamiento que se presentan a causa de las lluvias. Dentro de los objetivos se 
encuentra que se requiere dirigir las aguas captadas por las estructuras hidráulicas hacia el cauce los rosales en donde 
este deberá contar con las condiciones hidráulicas y permitir el buen funcionamiento de las aguas aportadas por el 
sistema, entre tanto el canal debe garantizar la capacidad hidráulica por lo tanto tendrá que ser intervenido con la 
ejecución de actividades tales como movimientos de tierra, retiro de residuos vegetales que se encuentran dentro del 
cauce, conformación de taludes y construir la sección hidráulica, seguidamente su revestimiento en concreto 
impermeabilizado ya que en estos momentos el canal no cuenta con una sección hidráulica adecuada sumando a que 
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dentro del cauce se encuentran arbustos-árboles que están causando represamien tos y desbordamientos del cauce lo 
que esta podría ocasionar problemas de estabilización y afectaciones a las viviendas que se encuentran en la ronda de 
la quebrada.", a nombre de EL MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con Nit. 891801240-1 en la zona urbana del municipio 
de Paipa; la cuál en el momento de la visita técnica, se encuentra construida en su totalidad. 

5.3 El punto de descarga deberá estar identificado y georreferenciado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del perímetro sanitario de Paipa, que obra en el expediente OOPV-0017/97 

5.4 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no son 100% 
confiable, se informa al Titular del permisos de ocupación de cauce que CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de 
la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, EL MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con Nit. 
891801240-1, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación. 

5.5 En caso de presentarse inundaciones por causa de la presente obra, EL MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con Nit. 
891801240-1, deberá actuar de inmediato articulado con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre, para 
así mitigar el riesgo presentado. 

5.6 EL MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con Nit. 891801240-1, cuenta con un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para presentar a 
CORPOBOYACÁ informe técnico de las obras realizadas, disposición final de sobrantes, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción que permita la verificación del 
cumplimiento. 

5.7 EL MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con Nit. 891801240-1, deberá garantizar el mantenimiento y buen estado y en 
caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes. 

5.8 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, EL MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con Nit. 
891801240-1, deberá realizar la plantación de seiscientos cincuenta y ocho (658) plántulas sobre la ronda de protección 
de la fuente hídrica "Quebrada El calvario" o sobre predios de interés hídrico del municipio o de particulares, priorizando 
las áreas desprovistas de vegetación de porte mediano y alto y realizar el respectivo mantenimiento de dicha plantación 
durante un periodo de dos (2) años. A fin de verificar el cumplimiento de esta medida, El titular de la concesión deberá 
presentar un Informe a CORPOBOYACÁ con el respectivo registro fotográfico. 

5.9 Se sugiere remitir el expediente (OPOC-00066-17) a la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, con el fin de hacer el respectivo seguimiento a la Ocupación de Cauce relacionada con la construcción de 
un colector pluvial que se encuentra ubicado entre la calle 24 y canal el rosal del municipio de Paipa-Boyacá. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Rei&iales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 

en91ias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
sos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
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medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00066-17, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-277118 SILAMC deI 08 de septiembre de 
2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de MUNICIPIO DE PAIPA 
identificado con NIT 891801240-1, sobre la Quebrada El Calvario, en jurisdicción del municipio de 
Pa i pa. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre la "Quebrada el Calvario" en 
las coordenadas: Punto Inicial: Latitud: 5°473.38"N y Longitud: 73° 71777W a una elevación de 
2524 m.s.n.m. y Punto Final: Latitud: 5°47'0.53"N y Longitud: 73° 717.42W a una elevación de 2518 
m.s.n.m. con una distancia aproximada de 95m, a nombre de EL MUNICIPIO DE PAIPA. identificado 
con Nit. 891801240-1, de manera permanente para la vida útil de un colector pluvial que se encuentra 
ubicado entre la calle 24 y canal el rosal del municipio de Paipa-Boyacá. 

y
ARTICULO SEGUNDO: Se considera viable recibir la obra: "Construcción de un colector pluvial que 
se encuentra ubicado entre la calle 24 y  canal el rosal del municipio de Paipa-Boyacá, para lo cual 
se busca captar las aguas de escorrentía de la parte alta de esta zona y mitigar los efectos de 
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inundamiento que se presentan a causa de las lluvias. Dentro de los objetivos se encuentra que se 
requiere dirigir las aguas captadas por las estructuras hidráulicas hacia el cauce los rosales en donde 
este deberá contar con las condiciones hidráulicas y permitir el buen funcionamiento de las aguas 
aportadas por el sistema, entre tanto el canal debe garantizar la capacidad hidráulica por lo tanto 
tendrá que ser intervenido con la ejecución de actividades tales como movimientos de tierra, retiro 
de residuos vegetales que se encuentran dentro del cauce, conformación de taludes y construir la 
sección hidráulica, seguidamente su revestimiento en concreto impermeabilizado ya que en estos 
momentos el canal no cuenta con una sección hidráulica adecuada sumando a que dentro del cauce 
se encuentran arbustos-árboles que están causando represamien tos y desbordamientos del cauce 
lo que esta podría ocasionar problemas de estabilización y afectaciones a las viviendas que se 
encuentran en la ronda de la quebrada.", a nombre de EL MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con 
Nit. 891801240-1, en la zona urbana del municipio de Paipa; la cuál en el momento de la visita 
técnica, se encuentra construida en su totalidad. 

ARTICULO TERCERO: El punto de descarga deberá estar identificado y georreferenciado en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del perímetro sanitario de Paipa, que obra en el 
expediente OOPV-0017/97. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni de 
servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos 
hidráulicos tienen un grado de precisión que no son 100% confiable, se informa al Titular del permisos 
de ocupación de cauce que CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos 
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, EL MUNICIPIO DE PAIPA. 
identificado con Nit. 891801240-1, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos 
producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar 
contaminación. 

ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse inundaciones por causa de la presente obra, EL 
MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con Nit. 891801240-1, deberá actuar de inmediato articulado con 
el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre, para así mitigar el riesgo presentado. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Los titulares del presente permiso, como medida de compensación 
ambiental, deben adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de seiscientos cincuenta y 
ocho (658) árboles y/o especies nativas sobre la ronda de protección de la fuente hídrica Quebrada 
El Calvario o sobre predios de interés hídrico del municipio o de particulares, priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación de porte mediano y alto, Para la ejecución de la siembra se le otorqa 
un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar en un término de treinta 
(30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento 
de la medida de la compensación, entregando georreferenciación del área o áreas reforestadas y el 
uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio. 

ARTÍCULO OCTAVO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

TÍCULO NOVENO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento 
e ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
e actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
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presentada ante CORPOBOYACÁ, en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente yio el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO DECIMO: Los residuos sólidos generados en la etapa de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe 
llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición donde el municipio lo considere pertinente. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: En caso de requerirlo, la Corporación autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce de la fuente hídrica a intervenir únicamente durante la ejecución de las 
labores para las cuales se otorga el presente permiso. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la obra, estará a cargo de los titulares del permiso. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Una vez finalizada la ejecución de las obras sobre la fuente hídrica 
señalada, los titulares del Permiso de Ocupación de Cauce, deben dar aviso a CORPOBOYACA, y 
presentar un informe con su respectivo registro fotográfico, con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento 
del permiso. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera permanente para la vida 
útil de un colector pluvial que se encuentra ubicado entre la Calle 24 y  canal El Rosal del municipio 
de Paipa. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Los titulares del permiso no deberán alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTíCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-277118 SILAMC 
deI 08 de septiembre de 2018, al MUNICIPIO DE PAIPA identificado con NIT 891801240-1 
mediante su representante legal en la Carrera 22 No. 25 — 14; Teléfono: 785 0131 —785 0135, Email: 
alcaldiapaipa-boyaca.gov.co; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

RTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personalo a la notificación 
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por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

&w?íaç 
SONINJsTALII VAØUEZ DÍAZ. 

Subdirectora de"Ecosistemad y Gestión Ambiental. 
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RESOLUCIÓN No. 

OøOi 41 
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 1086 del 10 de octubre de 2.019, la Oficina Territorial de Fauna dio inicio al 
trámite administrativo de acuerdo con la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
presentada por la señora BERTHA CARO DE CARRILLO, identificada con C.C. No. 41584.428 de 
Bogotá D.C., para Cincuenta y Cuatro (54) árboles de las siguientes especies: Veintiuno (21) de 
Chingalé, Siete (7) de Cedro, Cinco (5) de Higuerón, Dieciséis (16) de Mopo, Cuatro (4) de Cedrillo 
y Uno (1) de Coper, con volumen aproximado de 48,25 M3  de madera a extraer del predio Mata de 
Guadua" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-69586, ubicado en la vereda Ebama del 
municipio de Fauna. 

Que el 5 de noviembre de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 191243 del 10 de diciembre de 2.019, que hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "Mata de Guadua", verificada la existencia de los árboles de las especies aptos 
para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, 
se conceptúa; 

-. Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados a la señora Bertha Caro de Carrillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 41 '584.428 
de Bogotá OC, propietaria del predio "Mata de Guadua", para que en un periodo de Un mes proceda a llevar 
a cabo el aprovechamiento selectivo de cincuenta y cuatro (54) individuos maderables de las especies 
Cedrillo, Cedro, Chingalé, Coper, Higuerón y Mopo, con un volumen total otorgado de 39,44 m3, distribuidos 
sobre un área total de una (1) hectárea de cultivos agrícolas de cacao, cítricos y pastos para ganadería, 
ubicados en el predio "Mata de Guadua" identificado con cédula catastral 15531000000010079000, en la 
vereda Ibama, jurisdicción del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente 
tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMÚN TÉCNICO 

Cedrillo Simarouba amara 4 4,32 

Cedro Cedrela odorata 7 6,75 

Chingale Jacaranda copaia 21 14,83 

Coper Inga edulis 1 0,73 

Higuerón Ficus insipida 5 3,49 

Mopo Croton ferrugineus 16 9,32 

Total 54 39,44 
Tabla 8. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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- Que la señora Bertha Caro de Carrillo, propietaria del predio "Mata de Guadua" dispone de un periodo de 

dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del 

aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo de trescientas setenta y ocho (378) plantas, 

de la regeneración natural, en estado bnnzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, 
Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, 
Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

- Que la señora Bertha Caro de Carrillo, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo de 
la vegetación, se indique el número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada de 

ser necesario. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo 
según el EOT del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con lo 
estipulado para el predio Mata de Guadua y se encuentra en la categoría "Agropecuario tradicional a semi-
mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 
De igual manera, al sobreponer las respectivas capas del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de 
Boyacá, se determina que el predio Mata de Guadua pertenece a la categoría denominada: "Áreas forestales 
de producción con plantaciones de carácter protector' que se define según la Resolución 680 del 2 de marzo 
de 2011 proferida por la Corporación, que se definen como "Áreas forestales de producción con plantaciones 
de carácter productor' que se define según la resolución en mención, como áreas donde se han 
establecido o se establecerán plantaciones o sistemas agrosilvo pastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que 
bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan al aprovechamiento comercial. Se 
consideran como Plantaciones Forestales de Carácter Productor, las establecidas bajo el marco de la Ley 139 
de 1994 - por la cual se crea el certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones-, así como las 
establecidas con recursos de carácter privado. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de 
productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la 
cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales. Por tanto, según el Plan General de 
Ordenamiento y Manejo Forestal de la Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado 
en el predio Mata de Guadua de la vereda Ibama del municipio de Pa una, es viable de realizar siempre y 
cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente concepto. 

- La señora Bertha Caro de Carrillo queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los 
árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 9 e 
indicados en la tabla 10. No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes 
de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio "Mata 
de Guadua" controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

AREA (Ha) VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 73°59'37, 68" 5°39'30, 17" 984 

2 73°59'37,26" 5°39'29,15" 970 

3 73"59'32,55" 5°39'28,61" 973 

4 73"59'31,85" 5°39'26,17" 980 

5 73°59'30,46" 539'29,56" 967 

Tabla 9. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Mata de Guadua" en la vereda Ibama, 
municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Individuo 
Nombre 
Común 

Nombre científico 
DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
Basal(m2) 

Volumen 
(m3) 

1 Chin gale Jacaranda copaia 0,5 6 0,20 0,88 

2 Higuerón Ficus insipida 0,3 9 0,07 0,48 

3 Chingale Jacaranda copaia 0,35 10 0,10 0,72 

4 Chin gale Jacaranda copaia 0,32 9 0,08 0,54 
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• . 
Individuo 

Nombre 
Común 

. .. 
Nombre cientifico 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
Basal (m2) 

Volumen 
(m3) 

5 Cedro Cedrela odorata 0,38 9 0,11 0,77 

6 Cedro Cedrela odorata 0,39 10 0,12 0,90 

7 Cedro Cedrela odorata 0,5 10 0,20 1,47 

8 Cedro Cedrela odorata 0,42 9 0,14 0,94 

9 Cedro Cedrela odorata 0,4 8 0,13 0,75 

10 Cedro Cedrela odorata 0,38 6 0,11 0,51 

11 Cedro Cedrela odorata 0,49 10 0,19 1,41 

12 Cedrillo Simarouba amara 0,4 9 0,13 0,85 

13 Chingale Jacarandacopaia 0,42 11 0,14 1,14 

14 Chingale Jacaranda copaia 0,35 9 0,10 0,65 

15 Chingale Jacaranda copaia 0,3 11 0,07 0,58 

16 Chingale Jacaranda copaia 0,25 9 0,05 0,33 

17 Cedrillo Simarouba amara 0,4 10 0,13 0,94 

18 Chingale Jacaranda copaia 0,36 9 0,10 0,69 

19 Chin gale Jacaranda copaia 0,3 10 0,07 0,53 

20 Coper Inga edulis 0,42 7 0,14 0,73 

21 Chingale Jacaranda copaia 0,45 11 0,16 1,31 

22 Mopo Croton ferrugineus 0,52 10 0,21 1,59 

23 Cedrillo Simarouba amara 0,4 8 0,13 0,75 

24 Cedrillo Simarouba amara 0,42 7 0,14 0,73 

25 Chingale Jacaranda copaia 0,38 9 0,11 0,77 

26 Chingale Jacaranda copaia 0,4 8 0,13 0,75 

27 Chingale Jacaranda copaia 0,36 11 0,10 0,84 

28 Mopo Croton ferrugineus 0,35 9 0,10 0,65 

29 Mopo Croton ferrugineus 0,3 7 0,07 0,37 

30 Cedrillo Simarouba amara 0,28 7 0,06 0,32 

31 Chin gale Jacaranda copaia 0,33 10 0,09 0,64 

32 Cedrillo Simarouba amara 0,37 9 0,11 0,73 

33 Chingale Jacaranda copaia 0,4 9 0,13 0,85 

34 Mopo Croton ferrugineus 0,37 6 0,11 0,48 

35 Higuerón Ficus insipida 0,48 10 0,18 1,36 

36 Chin gale Jacaranda copaia 0,3 9 0,07 0,48 

37 Higuerón Ficus insipida 0,53 10 0,22 1,65 

38 Mopo Croton ferrugineus 0,4 8 0,13 0,75 

39 Chingale Jacaranda copaia 0,38 9 0,11 0,77 

40 Mopo Croton ferrugineus 0,3 7 0,07 0,37 

41 Mopo Croton ferrugineus 0,35 9 0,10 0,65 

42 Mopo Croton ferrugineus 0,3 6 0,07 0,32 

43 Mopo Croton ferrugineus 0,32 7 0,08 0,42 

44 Chin gale Jacaranda copaia 0,3 6 0,07 0,32 

45 Chingale Jacaranda copaia 0,35 9 0,10 0,65 

46 Chingale Jacaranda copaia 0,33 11 0,09 0,71 

47 Chingale Jacaranda copala 0,34 10 0,09 0,68 
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Individuo Nombre 
Común Nombre científico 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
Basal(m2) 

Volumen 
(m3) 

48 Mopo Croton ferrugineus 0,32 9 0,08 0,54 

49 Mopo Croton ferrugineus 0,35 8 0,10 0,58 

50 Mopo Croton ferrugineus 0,36 7 0,10 0,53 

51 Mopo Croton ferrugineus 0,32 6 0,08 0,36 

52 Mopo Croton ferrugineus 0,31 10 0,08 0,57 

53 Mopo Croton ferrugineus 0,3 11 0,07 0,58 

54 Mopo Croton ferrugineus 0,32 9 0,08 0,54 

TOTAL 5,95 39,44 

Tabla 10. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en e! predio "Mata de 
Guadua" en la vereda Ibama, municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Imagen 5. Ubicación geográfica del predio. Fuente: Edición en Arcgis, 2019. 

- Que la señora Bertha Caro de Carrillo, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de 
cincuenta y cuatro (54) árboles, con un volumen aproximado de 48,25 m3  de madera y que una vez realizada 
la visita técnica se autoriza la cantidad de cincuenta y cuatro (54) árboles de Cedrillo, Cedro, Chingalé, Coper, 
Higuerón y Mopo para un volumen total de 39,44 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo 
aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado 
en un apartadero sobre el carreteable que comunica la vereda Ibama con el casco urbano de Pauna y que 
conduce al predio Mata de Guadua, específicamente en las coordenadas 5°39'27, 67"N- 73°59'30, 22"W. 
Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías vereda/es, ya que pueden ocasionar 
accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares, así mismo en 
las áreas despejadas aledañas a la escuela para evitar accidentes con los estudiantes. 

El Grupo Jurídico de la Coiporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la 
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; b) Los 
recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización 
se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de 
los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que 
lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos 
que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y 
deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se 
podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, 
químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos 
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los 
elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que con tribuya al 
desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de su 
jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacaccorpoboyaca.qov,co  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Cotpoboyac  
HgIó trMgk pr 5o,tenIbIIjd 

Continuación Resolución No.  0 001 4 1 2 9 ENE 2@ gjna6  

su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con 
fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no 
se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites 
arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y 
diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
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En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la movilización de los 
productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado "Mata de Guadua", ubicado en la Vereda ¡bama del Municipio de Pauna de propiedad 
de la señora BERTHA CARO DE CARRILLO, identificada con C.C. No. 41584.428 de Bogotá 
D.C., se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues se encuentra 
reglamentado como uso principal el Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal, se 
debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. Los árboles 
sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados en un área aproximada de 1 
Hectárea de terreno dedicadas a la producción agrícola de Cacao y cítricos, y en menor proporción 
pastos para la ganadería de la especie Brachiaria, con una distribución abundante de árboles de 
las especies de Cedrillo, Cedro, Chingalé, Coper, Higuerón y Mopo. No obstante lo anterior, las 
labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el 
ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales 
circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los documentos 
que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: fotocopia de la escritura del 
predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de evaluación 
Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y todo lo 
referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de a autorización. 

Una vez cotejada la ubicación del predio con la información cartográfica del Sistema de 
Información Geográfica de la Corporación, se identifica que en el predio Mata de Guadua y los 54 
árboles objeto de la solicitud se encuentran ubicados dentro de la zonificación del PGOF 
denominada "Áreas forestales de producción con plantaciones de carácter productor", que se 
define según la resolución en mención, como áreas donde se han establecido o se establecerán 
plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que bajo criterios 
ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan al aprovechamiento comercial. Se 
consideran como Plantaciones Forestales de Carácter Productor, las establecidas bajo el marco de 
la Ley 139 de 1994 - por la cual se crea el certificado de incentivo forestal y se dictan otras 
disposiciones-, así como las establecidas con recursos de carácter privado. Estas plantaciones 
podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no maderables y maderables, 
mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar 
los servicios ambientales, por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de 
la Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio Mata de 
Guadua de la vereda Ibama del municipio de Pauna, es viable de realizar siempre y cuando se 
sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el concepto y se concentre en las 
zonas consideradas como áreas forestales de producción con plantaciones de carácter productor. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 191243 deI 10 de diciembre de 2.019, que sirve como 
soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 
2.2.1.1.4.3. y  2,2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la evaluación realizada 
en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo establecer que las especies 
maderables de Cedrillo, Cedro, Chingalé, Coper, Higuerón y Mopo fueron halladas dentro del 
predio "Mata de Guadua", sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de 
Cincuenta y Cuatro (54) árboles con un volumen aproximado de 48,25 M3, se autorizará la cantidad 
solicitada empero solamente en volumen de 39,44 M3, como se indica en el Concepto Técnico, por 
considerar que según el cálculo realizado no arroja más volumen según el área basal del inventario 
forestal realizado. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora BERTHA CARO DE CARRILLO, 
identificada con C.C. No. 41584.428 de Bogotá D.C., en su calidad de copropietaria del predio 
denominado "Mata de Guadua", ubicado en la Vereda Ibama del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Cincuenta y Cuatro (54) individuos de 
las siguientes especies y volumen: Cuatro (4) de Cedrillo con un volumen de 4,32 M3, Siete (7) de 
Cedro con un volumen de 6,75 M3, Veintiuno (21) de Chingalé con un volumen de 14,83 M3, Uno 
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(1) de Coper con un volumen de 0,73 M3, Cinco (5) de Higuerón con un volumen de 3,49 M3  y 
Dieciséis (16) de Mapa con un volumen de 9,32 M3, para un volumen total de 39,44 M3  de madera 
a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la 
función administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de conformidad 
con la competencia asignada a la Corporación mediante la Ley 99 de 1.993, otorgará mediante 
este acto administrativo autorización para el mencionado aprovechamiento forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, la titular del mismo, como medida de 
compensación, para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el 
establecimiento de Trescientos Setenta y Ocho (378) árboles, por regeneración natural o 
siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mapa, Mú, 
Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, 
Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio yio de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a la 
señora BERTHA CARO DE CARRILLO, identificada con C.C. No. 41584.428 de Bogotá D.C., en 
su calidad de copropietaria del predio denominado "Mata de Guadua", ubicado en la Vereda Ibama 
del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMÚN TÉCNICO 

Cedrillo Simarouba amara 4 4,32 

Cedro Cedrelaodorata 7 6,75 

Chingale Jacaranda copaia 21 14,83 

Coper Inga edulis 1 0,73 

Higuerón Ficus insipida 5 349 

Mapa Croton ferrugineus 16 9,32 

Total 54 39,44 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

AREA (Ha) VERTICES 

COORDENADAS ALTIT 
UD 

(m.s.n. 
m.) 

LONGITUD W LATITUD N 

1 1 73°59'37,68" 5°39'30,17" 984 
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2 73°59'37,26" 5°39'29, 15" 970 

3 73°59'32,55" 5°39'28,61" 973 

4 73°59'31,85" 5°39'26,17" 980 

5 73°59'30,46" 5°39'29,56" 967 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado en un apartadero sobre el carreteable que comunica la 
vereda Ibama con el casco urbano de Pauna y que conduce al predio Mata de Guadua, 
específicamente en las coordenadas 5°39'27,67"N- 73°59'30,22"W. Queda totalmente prohibido 
hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los 
habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares, así mismo en las 
áreas despejadas aledañas a la escuela para evitar accidentes con los estudiantes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoría del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los árboles. Para tal 
efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 
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10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Trescientos Setenta y 
Ocho (378) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, las cuales se 
deben establecer en áreas de recarga hídrica o ¿reas de protección ambiental del predio yio de 
la vereda, material vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales 
deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 
30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y  10 m, fertilización orgánica y química al momento 
de la siembra, aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una 
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se 
deben proteger del pastoreo de semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de compensación. 

11. Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios 
para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua 
vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
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forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal a la señora 
BERTHA CARO DE CARRILLO, identificada con C.C. No. 41584.428 de Bogotá D.C., en la 
Carrera 6 No. 5-67 de Pauna, celular 3108562132, de no ser posible así, notificar por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

y IT EINAL 'A CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
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El señor MARCO ANTONIO RUSSI GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6910.064 
de Pa una, en calidad de propietario del predio El Cedro, ubicado en la Vereda Honda y Volcán, 
jurisdicción del municipio de Pauna, realizó en su totalidad el aprovechamiento de 19, 1 m3  de madera, 
de acuerdo a lo autorizado en la Resolución No. 4862 del 06 de diciembre de 2017. 

El señor MARCO ANTONIO RUSSI GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6910.064 
de Pa una, en calidad de propietario del predio El Cedro, ubicado en la Vereda Honda y Volcán, 
jurisdicción del municipio de Pauna, movilizó con destino al municipio de Villavicencio — Meta, los 10,0 
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00142 2 ENL 2fl20 

Por medio de la cual se declara el cumplimiento de unas obligaciones y se ordena el 
archivo de un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 4862 del 06 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal al 
señor MARCO ANTONIO RUSSI GONZALEZ, identificado con C.C. No. 6910.064 de 
Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "El Cedro", ubicado en la Vereda 
Honda y Volcán del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en cantidad de Doce (12) de las siguientes especies: Cinco (5) de Cedro con 
volumen de 12,12 M3, Cinco (5) de Cedrillo con volumen de 5,37 M3 y Dos (2) de Mopo con 
volumen de 1,61 M3, para un volumen total 19,10 M3  de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de Un (1) mes para llevar a cabo la actividad 
autorizada. 

Que mediante el artículo Tercero, numeral 10, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar de Ciento Noventa y Siete (197) plantas con pan de tierra 
yio manejo de la regeneración natural en estado brinzal o latizal de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, 
Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el 21 de diciembre de 2.017. 

Que el día 5 de mayo de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna, realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. SFE-0022/1 9 del 3 de 
diciembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su 
totalidad y se síntetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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m3  de madera autorizados mediante Salvoconducto de movilización No. 1494782 del 24 de enero de 
2018, el 9,1 m3  restante, según información, no fue comercializado. 

Con la siembra de árboles de las especies: Cedro (Cedrela odorata), Caracoli (Anacardium excelsum), 
Cucubo (Solanum), abarco de no (Cariniana pyriformis), Cedrillo (Guarea guidonia) y Mopo (Crotón 
ferruginae), en un total de 197 árboles plantados, con la regeneración natural en estado brinzal y latizal 
en un área de 0,2 hectáreas, el señor MARCO ANTONIO RUSSI GONZALEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6'910.064 de Pauna, en calidad de propietario del predio El Cedro, ubicado en la 
Vereda Honda y Volcán, jurisdicción del municipio de Pauna, cumplió con la medida de sostenibilidad 
del Recurso Forestal en cumplimiento del ARTICULO TERCERO, Numeral 10, de la Resolución No. 
4862 del 06 de diciembre de 2017. 

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

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, 
por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de 
expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica que "En los aspectos 
no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
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forestales, en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará 
un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora 
silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia motivada 
la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando 
se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio". 
(Subrayado por la Corporación). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa 
en el expediente AFAA-0023-17, se pudo constatar que la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento practicó visita 
técnica al predio "El Cedro", ubicado en la vereda Honda y Volcán del municipio de Pauna el 
día 5 de mayo de 2019, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFE-0022/19 del 3 de 
diciembre de 2019, mediante el que se pudo constatar que el señor MARCO ANTONIO RUSSI 
GONZALEZ, identificado con C.C. No. 6'910.064 de Pauna dio cumplimiento a la obligación 
de compensación ambiental impuesta mediante el numeral 10 del artículo tercero de la 
resolución No. 4862 deI 6 de diciembre de 2.017 con la siembra de 197 árboles de las 
especies de Cedro, Caracolí, Cucubo, Abarco de río, Cedrillo y Mopo y con el 
mantenimiento de 0,2 Has. de terreno por regeneración natural. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFE-0022/19, de 
fecha 3 de diciembre de 2019, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 4862 del 
06 de diciembre de 2017 y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma 
definitiva del expediente AFAA-0023-17, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor MARCO 
ANTONIO RUSSI GONZALEZ, identificado con C.C. No. 6910.064 de Pauna, mediante 
Resolución No. 4862 del 06 de diciembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente AFAA-0023-17, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., 
del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor MARCO ANTONIO RUSSI GONZALEZ, identificado con C.C. No. 6910.064 de 
Pauna, residente en la Calle 4 No. 2-24 de Pauna, Celular 3123971233, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

YULrinINALDA  CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio corlés León. - - - -- 
Revisó: Yuli Reinalda cepeda Avila. 
Archivo: Resolución Permisos Aprovechamiento Forestal arboles Aislados AFAA-0023-17. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00143 29) ENE 2020 
"Por medio de la cual se Ceden parcialmente Derechos y Obligaciones de la Resolución No. 

3374 del 23 de noviembre del año 2012". 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante resolución No. 3374 de fecha 23 de noviembre de 2.012, notificada personalmente el 04 
de enero de 2013, esta Corporación otorgó Licencia Ambiental al señor JOSE EMILCEN MOTTA 
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79044.413 de Bogotá D.C., para la explotación 
de esmeraldas en la Vereda Matefique, en jurisdicción del municipio de Quípama, amparado bajo el 
contrato de concesión minera No. GBA-151 suscrito con MINERCOL. 

Que por medio del radicado No. 1791 del 7 de Febrero de 2.018, el señor CRISTOBAL RAMOS 
SACRISTAN, identificado con C.C. No. 4176.677 de Muzo, solicitó a esta Corporación que se legalice 
la cesión parcial de la licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 3374 de fecha 23 de 
Noviembre de 2.012, dentro del expediente OOLA 0027/11, en razón a que se realizó un contrato 
privado de cesión parcial del título minero No. GBA-151, en favor del señor JOSE EMILCEN MOTTA 
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79044.413 de Bogotá D.C., el cual fue 
legalizado por la Agencia Nacional de Minería mediante resolución No. 3736 del 31 de Octubre de 
2.016. 

Que mediante resolución No. 4450 del 6 de diciembre de 2.018 la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación legalizó la cesión parcial del 95% de los Derechos y 
Obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 3374 de fecha 23 
de noviembre de 2.012 en favor del señor CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado con C.C. 
No. 4176.677 de Muzo y se realizó seguimiento y control de la misma licencia ambiental. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el constituyente de 1.991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos 
del suelo del territorio Nacional. La Constitución adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual 
trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera 
que sea su clasificación, en cabeza del Estado y los particulares, y que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

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

Establece el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 

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

Determina el artículo 80 de la Constitución Política que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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Que el artículo 95, numeral 8 Ibídem establece como deberes de la persona y del ciudadano proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 Ibídem prevé la posibilidad de limitar la actividad económica de los particulares 
cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

Que el artículo 334 Ibídem establece la posibilidad de que el Estado, por medio de la Ley, intervenga en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Consagra el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

En virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que el Artículo 2.2.2.3.8.4. deI Decreto 1076 de 2.015 establece: Cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental, en cualquier momento podrá cederla total o 
parcialmente, lo implica la cesión de los y obligaciones que de ella se derivan. 

En tales casos el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental 
competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto: 

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación 
legal en caso de ser personas jurídicas; 

b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o 
actividad; 

c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y cesionario deberán anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la 
licencia y de sus administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro los (30) días hábiles siguientes al 
recibo la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos que fueren 
necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan carácter de divisibles. 

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, el 
acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a pronunciarse 
respecto de la solicitud presentada por ks señores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado 
con C.C. No. 4176.677 de Muzo, JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79044.413 de Bogotá D.C., en condición de titulares de la licencia ambiental otorgada 
mediante resolución No. 3374 de fecha 23 de Noviembre de 2.012, y GUILLERMO ROJAS FERRO, 
identificado con C.C. No. 17140.970 de Bogotá D.C., en su condición de representante legal de la 
empresa ANDINO COMMODITIES S.A.S., Nit. No. 900863247-1, tendiente a legalizar la cesión parcial 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

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

htpp: www.corpobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Coipoboyacá 

 

Rgkn trMgk pr 5osternbIId 

Continuación Resolución No. 7 2fl2 Página 3 

de los derechos y obligaciones emanados de la mencionada licencia ambiental, debido a que por medio 
de un contrato privado suscrito entre los señores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado con 
C.C. No 4176.677 de Muzo, JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79044.413 de Bogotá D.C., en condición de titulares de la licencia ambiental otorgada 
mediante resolución No. 3374 de fecha 23 de Noviembre de 2.012, y  GUILLERMO ROJAS FERRO, 
identificado con C.0 No. 17140.970 de Bogotá D.0 , en su condición de representante legal de la 
empresa ANDINO COMMODITIES S.A.S., Nit. No. 900863247-1, se acordó que el señor CRISTOBAL 
RAMOS SACRISTAN cede el 45% del 95% de los derechos y obligaciones de los cuales es titular y el 
señor EMILCEN MOTTA SANCHEZ, cede en su totalidad el 5% de los derechos y obligaciones de los 
cuales es titular, adquiridos con respecto del título minero GBA 151, contrato que fue aprobado por la 
Agencia Nacional de Minería, que legalizó la cesión parcial del título minero GBA-151 mediante 
resolución No. 0696 del 13 de agosto de 2.019, registrada en el Catastro Minero el 18 de noviembre de 
2.019. 

Se debe aclarar que la solicitud realizada mediante radicado No. 3 de diciembre de 2.019, no reunía 
todos los requisitos legales exigidos por el artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2.015, razón por la 
cual se requirió al titular mediante oficio No. 049 del 7 de enero de 2.020 para que complementara la 
misma en los términos de Ley. 

Mediante radicado No. 0330 del 13 de enero de 2020, se allega la información requerida, que permite 
determinar que el titulo GBA-151 fue cedido en un 45% por parte del señor CRISTOBAL RAMOS 
SACRISTAN, identificado con C.C. No 4176.677 de Muzo y en un 5% por parte del señor JOSE 
EMILCEN MOTTA SANCHEZ, en favor la empresa ANDINO COMMODITIES S.A.S., Nit. No 
900863247-1 representada legalmente por el señor GUILLERMO ROJAS FERRO, identificado con 
C.C. No. 17140.970 de Bogotá D.C., tal como lo indica el contrato privado celebrado entre las partes, la 
resolución 0696 de la Agencia Nacional de Minería y el Certificado de Registro Minero allegados a las 
plenarias. 

Así las cosas, una vez reunidos los requisitos exigidos por el artículo 2.2.2.3 8.4. del Decreto 1076 de 
2.015 esta subdirección procede a legalizar la cesión solicitada y en consecuencia, en lo sucesivo la 
Licencia Ambiental solamente tendrá como titulares al señor CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, 
identificado con C.C. No. 4176.677 de Muzo en un 50% y la empresa ANDINO COMMODITIES S.A.S. 
en el otro 50% de los derechos y obligaciones, haciéndole saber al cesionario que por mandato legal, 
asumirá los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental en el estado en que se 
encuentren actualmente y será solidariamente responsable por las mismas junto con el señor 
CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión total del 5% de los Derechos y Obligaciones que le 
corresponden al señor JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ y la cesión parcial del 45% del 95% que le 
corresponde al señor CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, emanados de a Licencia Ambiental 
otorgada mediante resolución No. 3374 de fecha 23 de noviembre de 2 012, en favor de la empresa 
ANDINO COMMODITIES S.A.S., Nit. No. 900863247-1 representada legalmente por el señor 
GUILLERMO ROJAS FERRO, identificado con C.C. No. 17140.970 de Bogotá D.C., teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la ejecutoria de la presente resolución, tener como titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 3374 de fecha 23 de noviembre de 2.012 a los 
señores CRISTOBAL RAMOS SACRISTAN, identificado con C.C. No. 4176.677 de Muzo en un 50% y 
la empresa ANDINO COMMODITIES S.A.S., Nit. No. 900863247-1 en el restante 50%. 

PARÁGRAFO: A partir de la ejecutoría de la presente resolución los señores CRISTOBAL RAMOS 
SACRISTAN, identificado con C.C. No. 4176.677 de Muzo y la empresa ANDINO COMMODITIES 
S.A.S., Nit. No. 900863247-1 serán solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 3374 de fecha 23 de noviembre de 2.012. 
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ARTICULO TERCERO: Remitir copia de esta decisión a la Agencia Nacional de Mineria — Nobsa, para 
su conocimiento y fines pertinentes 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín legal de 
Corpoboyacá 

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente decisión al señor CRISTOBAL RAMOS 

SACRISTAN, identificado con C O. No. 4176.677 de Muzo y a la empresa ANDINO COMMODITIES 
S.A.S., Nit. No. 900863247-1 por medio de su represente legal, el señor GUILLERMO ROJAS FERRO, 
identificado con C.C. No. 17140.970 de Bogotá D.C., en la Carrera 65 No. 180-90, Interior 8, Barrio 
San José de Bayana en Bogotá D.C., y al señor JOSE EMILCEN MOTTA SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79044.413 de Bogotá D.C. en la Carrera 800 No. 72A-35 de Bogotá D.C., de 
no ser posible así, procédase a notificar por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

(00146 29 ENE 2020 ) 

Por medio de la cual se declara el cumplimiento de unas obligaciones y se ordena el 
archivo de un expediente. 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" A TRAVÉS 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2058 deI 08 de julio de 2015, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal persistente 
al señor VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79213.006 de 
Soacha, en calidad de propietario del predio denominado Lote de Terreno, ubicado en la Vereda 
La Esperanza del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal persistente de 
Veinticinco (25) árboles de la especie Mopo con un volumen total de 21,5 M3 de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble. 

Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de Un (1) mes para llevar a cabo la actividad 
autorizada. 

Que mediante el artículo Tercero, numeral 15, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar Cincuenta (50) árboles de especies nativas de fácil 
adaptación a la zona tales como Ceiba, Cedrillo, Muche y Caracolí, entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el 31 de julio de 2.015. 

Que el día 23 de mayo de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna, realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0042/19 del 3 de 
diciembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su 
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

4.- CONCEPTO TÉCNICO 

E/señor VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79213.006 de Soacha, en 
ca/idad de propietario de/ predio Lote de Terreno, ubicado en la Vereda La Esperanza, jurisdicción del 
municipio de Pauna, NO realizó en su totalidad el aprovechamiento de 21,5 m3  de madera, de acuerdo 
a lo autorizado en la Resolución No. 2058 del 08 de julio de 2015. 

El señor VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79213.006 de Soacha, en 
calidad de propietario del predio Lote de Terreno, ubicado en la Vereda La Esperanza, jurisdicción del 
municipio de Pauna, NO comercializó la madera autorizada mediante Resolución No. 2058 del 08 de 
julio de 2015, por/o tanto, NO requirió de la expedición de Salvoconducto Uníco de Movilización. 

Con la siembra de árboles de las especies: Roble (Quercus humboldtti), Cajeto (Trichanthera gigantea) 
y Cedro (Cedrella), en una cantidad de 50 árboles, con alturas entre 0,6m y 2m, el señor VICTOR 
MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79213.006 de Soacha, en calidad de 
propietario del predio Lote de Terreno, ubicado en la Vereda La Esperanza, jurisdicción del municipio 
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de Pauna, cumplió con la medida de sostenibilidad del Recurso Forestal en cumplimiento del ARTÍCULO 
TERCERO, Numeral 15, de la Resolución No. 2058 del 08 de julio de 2015. 

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

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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

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

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

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, 
por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de 
expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica que "En los aspectos 
no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su artículo 2.2.1 .1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará 
un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 
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Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora 
silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia motivada 
la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando 
se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio". 
(Subrayado por la Corporación). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa 
en el expediente OOAF-00113-14, se pudo constatar que la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y seguimiento practicó visita 
técnica al predio "Lote de Terreno", ubicado en la vereda La Esperanza del municipio de Pauna 
el día 23 de mayo de 2019, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0042/19 del 3 de 
diciembre de 2019, mediante el que se pudo constatar que el aprovechamiento forestal 
autorizado mediante resolución No. 2058 del 08 de julio de 2015 no se llevó a cabo en su 
totalidad por vencimiento del término concedido para tal fin en el artículo Segundo del mismo 
acto administrativo, solamente se talaron Tres árboles con un volumen aproximado de 2,5 M3  

de madera los cuales no se comercializaron sino que se encontraron en estado de 
descomposición en el mismo predio, razón por la cual no se solicitó la expedición de 
salvoconductos de movilización, sin embargo el señor Suárez Sánchez realizó la medida de 
compensación con la siembra de Cincuenta (50) árboles de Roble, Cajeto y Cedro, los cuales 
al momento de la visita tienen alturas promedio de 0,60 m y  2 m. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFC-0042/19, de 
fecha 3 de diciembre de 2019, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 2058 del 
08 de julio de 2015 y  ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00113-14, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor VICTOR 
MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79'213.006 de Soacha, mediante 
Resolución No. 2058 del 08 de julio de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-00113-14, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 79'213.006 de 
Soacha, citándolo a la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna 
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por medio del Celular 3133414595, de no efectuarse así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

____ i'l 

YW REIN LDA CEPEDA AVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial de Fauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(0014] 29 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 1062 del 2 de octubre de 2.019, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados de sombrío de acuerdo con la solicitud presentada por el señor PEDRO JULIO 
TORRES BUITRAGO, identificado con C.C. No. 4082.620 de Coper, para Treinta y Ocho 
(38) árboles de diferentes especies de diferentes especies así: Veinte (20) de Cedro, 
Cinco (5) de Higuerón, Cinco (5) de Tinto y Ocho (8) de Amarillo con un volumen 
aproximado de 27,71 M3  de madera a extraer del predio "La Esperanza" ubicado en la 
vereda Cantino del municipio de Coper, y ordenó realizar visita técnica para establecer la 
viabilidad de otorgamiento solicitado. 

Que el 22 de octubre de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico 191174 del 15 de noviembre de 2.019, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita a los predios "La Esperanza", "Los Pozos", "La Esperanza" y "Ojo de Agua" 
verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los 
requisitos legales vigentes del predio La Esperanza identificado con cédula catastral No. 
15212000100010013000, establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa: 

- Que no se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados al señor Pedro Julio Torres Buitrago identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4082.620 de Coper, propietario del predio La Esperanza", identificado con cédula 
catastral No. 15212000100010013000 ubicado en la vereda Cantino, jurisdicción del municipio de 
Coper, ya que se encuentra dentro de áreas forestales de protección para la preservación y sus 
respectivas restricciones, según base de datos del plan general de ordenamiento y manejo forestal 
PGOF, como se evidencia en la siguiente imagen: 

Imagen 3. Zonificación de/plan general de ordenamiento y manejo forestal. 
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Fuente: Edición sobre Arc gis, CORPOBOYACA, 2019. 

Que, analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación de los predios 
solicitados y las coordenadas del área a inteivenir tomadas en campo, con el área total del predio 
aportado por el sistema catastral del lGAC, se confirma que los arboles 2 y  4 están ubicados en el 
predio Los Pozos identificado con cédula catastral No. 15212000100010009000, los arboles 5 y 6 
están ubicados en el predio La Esperanza identificado con cédula catastral No. 
15212000100010010000, los arboles 15, 18 y 19 están ubicados en e/predio Ojo de Agua identificado 
con cédula catastral No. 15212000100010011000, de la vereda Cantino jurisdicción del municipio de 
Coper, de los cuales no se anexó documentación requerida para adelantar trámite de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados según lo exige el Decreto 1076 de 2015. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

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

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione e/interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la 
formación de expedientes, sin embargo, en su artículo 306 deI mentado código indica lo 
siguiente: 

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

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
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juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia 
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este 
último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 
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c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1 .1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 
de 2010. 

Que mediante la Resolución No. 680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la Corporación, 
se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal PGOF en la jurisdicción de 
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CORPOBOYACA. El artículo tercero (3) de la resolución en mención, declara oficialmente 
en la jurisdicción de la Corporación, las tierras de vocación forestal, siguiendo los 
lineamientos allí establecidos e indica las áreas forestales de protección para la 
preservación y sus respectivas restricciones. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fondo 
respecto de la petición presentada por el señor PEDRO JULIO TORRES BUITRAGO, 
identificado con C.C. No. 4082.620 de Coper, tendiente a obtener autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados de sombrío asociados a cultivos, para 
Treinta y Ocho (38) árboles de diferentes especies de diferentes especies así: Veinte (20) 
de Cedro, Cinco (5) de Higuerón, Cinco (5) de Tinto y Ocho (8) de Amarillo con un 
volumen aproximado de 27,71 M3  de madera a extraer del predio "La Esperanza" ubicado 
en la vereda Cantino del municipio de Coper. 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición el recibo de pago 
expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y 
publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y decisión final. Sin embargo, 
dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación allegada, de acuerdo 
con lo indicado en el Concepto técnico No. 191174 del 15 de noviembre de 2.019 que 
sirve como soporte técnico para la presente decisión, se estableció que una vez cotejada 
la ubicación del predio con la información cartográfica del Sistema de Información 
Geográfica de la Corporación, se identifica que el predio La Esperanza y por ende los 24 
árboles objeto de la solicitud se encuentran ubicados dentro de la zonificación del PGOF 
denominada "Areas Forestales de Protección para la Preservación" que se define según 
la resolución No. 0680 de 2.011, como áreas con coberturas naturales o coberturas 
boscosas transformadas, que deben ser mantenidas permanentemente con su cobertura 
y sin extracción de sus recursos, con el fin de proteger la biodiversidad, otros recursos 
naturales renovables, los servicios ambientales que sustentan y aquellos valores 
asociados a elementos culturales considerados de protección. 

Que de conformidad con lo indicado en el párrafo precedente, no resulta viable otorgar la 
autorización de aprovechamiento forestal solicitada, en primer lugar porque el área a 
afectar está considerada como "Forestal de Protección para la Preservación" según el 
Plan General de ordenamiento y Manejo Forestal —PEGOF-, establecido por la 
Corporación. En segundo lugar, porque evaluado el uso del suelo del predio "La 
esperanza", para el cual se solicitó el aprovechamiento forestal, se determina que, según 
el Esquema de Ordenamiento Territorial, adoptado por el Municipio de Coper, vigente 
actualmente, este predio presenta una Uso Principal de "Recuperación y Conservación 
Forestal y Recursos Conexos", y por último, algunos de los árboles que fueron 
indicados por el titular de la solicitud durante el desarrollo de la visita técnica de 
evaluación están ubicados en otros predios diferentes a "La Esperanza", más 
exactamente en "Los pozos y Ojo de Agua", por lo tanto, mediante el presente acto 
administrativo se procede a despachar negativamente la solicitud y en consecuencia se 
ordenará el archivo definitivo de las diligencias de conformidad con lo señalado por el 
artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

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

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados solicitada por el señor PEDRO JULIO TORRES BUITRAGO, identificado con 
C.C. No. 4082.620 de Coper, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00091-
19 de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal al señor PEDRO JULIO TORRES 
BUITRAGO, identificado con C.C. No. 4082.620 de Coper, para lo cual se comisiona por 
el término de Quince (15) días a la Inspección Municipal de Policía de Coper, o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Coper para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PI1A 
- 

YULI/ INA DACEPEDAÁVILA. 
Jefe de a Oficina Territorial de Pauna. 

Proyectó: Rafael Antonio cortés León 
Revisó: Yuli Reinaida cepeda Avila. 
Archivo: Resolución Permisos Aprovechamiento Fo tal Árboles Aislados AFAA-00091-19 
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Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Revocatoria Directa de la Resolución 2762 
del dos (02) de septiembre de 2019 y  se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECC!ON DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 1072 del tres (3) de septiembre de dos mil nueve (2009) la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, resuelve otorgar el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas al Centro de Acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA, 
identificado con NIT 900047.517., para el descargue, trituración, almacenamiento yio 
apilamiento y cargue de carbón para una capacidad de la trituradora de 30 TON /h cuyas 
coordenadas son X: 1128329 y  Y: 1130773, ubicada en la diagonal 59#1 1 Bis -39 barrio la 
Ramada de Sogamoso. 

CORPOBOYACÁ, mediante Auto No 1882 del tres (3) de septiembre de dos mil catorce 
(2014), dispuso iniciar trámite administrativo de renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas dentro del expediente PERM -0015/06, para la operación de un 
patio de carbón, ubicado en la diagonal 59 No 11 Bis -39 barrio la Ramada, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que a folio 538 de la carpeta dos (2) del expediente PERM -0015/06, reposa radicado de 
veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), suscrito por el Gerente de Carbones 
San Pedro Ltda., dentro del cual se solicita tramite de cambio del Titular del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 

Que a folio 599 de la carpeta (2) del expediente PERM -0015/06 reposa radicado 020517 del 
veinticuatro (24) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), suscrito por el Gerente Carbones 
San Pedro Ltda. Dentro del cual se da respuesta de solicitud de información complementaria 
al radicado 150-014094 de acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.10. 

Que a folio 624 de la carpeta dos (2) del expediente PERM 015/06 del veintiséis (26) de marzo 
de dos mil diecinueve (2019), reposa respuesta a la solicitud de información complementaria 
al radicado 150-00252 del catorce (14) de enero de dos mi diecinueve (2019) de la información 
requerida de acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.10. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, mediante Resolución 1707 
del cuatro (4) de Junio de dos mil diecinueve (2019), resolvió autorizar y declarar 
perfeccionada la cesión total de los derechos y obligaciones derivados del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante resolución No 1072 del tres (3) de septiembre de 
2009 que están en cabeza del centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT 
900.047517-3 a favor de la sociedad INATLANTIC S.A., identificada con NIT 9000047517-
3. 

Que mediante radicado 012405 deI cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019), el señor 
CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
9.399.754 en calidad de representante legal de la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA, 
Identificada con NIT 900.047.517- 3, interpuso recurso de reposición en contra de la 
Resolución No 1707 del cuatro (4) de Julio de dos mil diecinueve (2019). 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, mediante resolución 
2762 del dos (2) de septiembre de 201, revoca en su integridad y deja sin efecto la Resolución 
1707 del cuatro (4) de junio de 2019. 

Que mediante radicado 022293 del 18 de diciembre de 2019, INATLANTIC S.A., presenta 
solicitud de Revocatoria Directa de la Resolución 2762 del 2 de septiembre de 2019. 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 

INATLANTIC SA., como fundamento de la revocatoria directa solicitada a través de radicado 
022293 del 18 de diciembre de 2019, argumenta: "El primer inciso del artículo 97 deI CPACA 
consagra "ARTÍCULO 97 REVOCACION DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y 
CONCRETO. Salvo las oxco pc/oiles establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, 
bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular 
y concreto o reconocido un derecho do igual categoría, no podrá ser revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. a). La Resolución No 1707 de 
junio 4 de 2019, ilegalmente revocada por la Resolución No 2762 de septiembre de 2do 2019, 
es un acto administrativo de carácter Particular, que ha creado una situación jurídica de 
carácter particular y concreto a favor del INA TLANTIC S.A. 

i. En el artículo segundo de la Resolución No 1707 de junio 4 de 2019, la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ reconoce cor 170 titular del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante la resolución No 1072 de septiembre 2 de 
2009 a mi poderdante la sociedad INA TLANTIC S.A. 

u. En el artículo tercero de la Resolución No 1707 de junio 4 de 2019, la Subdírección 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, reconoce a la sociedad INATLANTIC 
S.A., Como titular de los derechos y responsables de las obligaciones que emanan de la 
Resolución No 1072 de septiembre 3 de 2009. 

b. Por lo tanto/a Subdirección de Administración do Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
viola el artículo 97 del CPCA, al expedir la Resolución No 2762 de septiembre 2 de 2019, 
revocando la Resolución No 1707 de junio 4 de 2019, sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito de INATLANTIC SA...' 

• .2. El numeral 1 del artículo 3 del Código de Procedimiento Admínistrativo y de lo 
Contenciosos Administrativo CPACA, consagra: "Artículo 3° Principios. Todas las autoridades 
deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedunientos 
administrativos a la luz de los principios consa grados en la Constitución Política, en la parte 
primera de éste código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se 
desarrollarán, especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. En virtud del principio del debido proceso, 
las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena 
garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción". 

a. El artículo 97 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Ad,ninistrativo-CPACA-, regula el procedimiento para revocar los actos administrativos de 
carácter particular, como es la Resolución No 1072 de septiembre 3 de 2019, así: "no podrá 
ser revocado sin el consentimiento pro vió, expreso y escrito del respectivo titular. 

b. La sociedad INA TLANTIC S.A., no ha otorgado su consentimiento para la revocatoria 
por parte de CORPOBOYACÁ, de la Resolución No 1707 de junio 4 de 2019. 
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c. En consecuencia, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con la expedición de la Resolución No 2762 de septiembre 2 de 2019, ha 
violado el artículo 30  del Código de Procedimiento Administrativo y el artículo 29 de la 
Constitución Política, al no someterla revocatoria de la Resolución 1707 de junio 4 de 2019, 
al procedimiento consagrado en el artículo 97 del CPACA, vulnerando así el derecho 
fundamental al Debido Proceso del cual es titular mi poderdante. 

3. El artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo CPACA-, ordena. "ARTICULO 37. DEBER DE COMUNICAR LAS 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A TERCEROS. Cuando en una actuación administrativa 
de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar 
directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto 
de la misma y el nombre del peticionario, silo hubiera, para que puedan constituirse como 
parte y hacer valor sus derechos. La comunicación se remitirá a la dirección o correo 
electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz, De no ser posible dicha 
comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través 
de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier 
otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De 
tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente". 

A. La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, debió 
comunicarle a INATLANTIC S.A., como tercero afectado, en cumplimiento COn lo ordenado 
por el transcrito artículo 37 del CPACA, e/inicio de la actuación administrativa correspondiente 
al trámite del recurso de reposicíón, presentado por el Representante Legal de Carbones San 
Pedro Ltda., contra la Resolución No 1707 de junio 4 de 2019. 

i. La resolución No 1707 de junio 4 de 2019, reconoce a INATLANTIC S.A., como titular del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante la resolución No 1072 de septiembre 
3 do 2009 y  de los derechos que emanan de dicho permiso. 

II. El Recurso Interpuesto por el Representante Legal de Carbones San Pedro Ltda., tíene 
como finalidad la revocatoria de la Resolución No 1707 de junio 4 de 2019 y  en consecuencia 
la modificación de la situación jurídica concreta e individual de INATLANTIC S.A., como 
titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas, contenido en la Resolución No 1072 de 2009, 
Siendo así la socíedad INATLANTIC S.A., es un tercero directamente afectado dentro de la 
actuación administrativa correspondiente al trámite del mencionado recurso. 

ill. Adicionalmente, el memorial que contiene el Recurso de Reposición presentado por 
e/representante Legal de Carbones San Pedro S.A., contra la Resolución No 1707 de junio 
9 de 2019, contiene una afirmación difamatoria contra mi poderdante, al afirmar que los 
documentos por medio de los cuales se dió trámite por aprobación y autorización de la cesión 
total, incluido el contrato de cesión celebrado entre INATLANTIC S.A., y Carbones San 
Pedro Ltda, no fue firmado por el señor Carlos Arturo Macías Ave/la, cuando la realidad es 
que el Señor Macías, en su condición de representante legal de Carbones San Pedro Ltda, 
estampo su firma con presentación personal en la Notaria 2 del Circulo de Sogamoso, como 
lo certifican los sellos de la Notaría contenidos en el Contrato de Cesión. 

1. INATLANTIC S.A., es una sociedad comercial que tiene más de 34 años de 
constitución y cuenta con un amplio reconocimiento empresarial en el mercado portuario y 
logístico, por lo que no on de recibo las motivaciones de Corpoboyacá expuestas en la 
Resolución No 2762 del 2 de septiembre de 2019, ni mucho menos las imputaciones 
deshonrosas del señor Carlos Arturo Macías Abel/a Representante Legal de Carbones San 
Pedro Ltda, en su escrito de Reposición. 
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2. Para mayor claridad de ésta entidad INATLANTlC SA., es una sociedad que adelantó 
conforme a la Ley y a los requerimientos exigidos por Corpoboyacá, conjuntamente con la 
sociedad CARBONES SAN PEDRO LTDA y su representante Legal en trámite de cesión del 
permiso de emisiones atmosféricas. Es así que INATLANTIC SA., como sociedad cesionaria 
del permiso ha actuado con forme a la Ley, siendo totalmente ajena a las afirmaciones 
realizadas por CARBONES SAN PEDRO LTDA, en su recurso de reposición. 

3. Reiteramos la Sociedad INATLANTIC S.A.. NOha falsificado ninguna forma en ningún 
documento, ni ha llevado a cabo ninguna actuación que conlleve a determinar que se cometió 
alguna irregularidad dentro del trámite do cesíón del permiso de emisiones atmosféricas. 
Como se puede observar y se indicó anteriormente el Representante Legal de CARBONES 
SAN PEDRO LTDA, suscribió con el puño y letra el contrato de cesión, así mismo el mísnio 
Representante Legal le hizo presentación personal al contrato de cesión ante notario con el 
registro fotográfico de su rostro. 

4. Con las imputaciones deshonrosas y afirmaciones difamatorias y mentirosas del señor 
Representante Legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA, respecto del trámite de cesión del 
permiso, resulta la SOCIEDAD INATLANTIC S.A., afectada y vulnerada en integridad moral, 
en su honor, honra y bien nombre, con figurándose díchas afirmaciones del Representante 
Legal de CARBONES dentro del delito de la injuria tipificado en el artículo 220 del Código 
penal. 

5. Reitero, de la misma lectura del memorial que contiene el Recurso de Reposición 
presentado por el Representante legal de Carbones San Pedro S.A., contra la Resolución 
1707 de junio 9 de 2019, resulta la sociedad INATLANTIC S.A., como un tercero 
dírectamente afectado en su honra y buen nombre, por lo tanto la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, debió comunicarle el inicio de la actuación 
administrativa correspondiente al trámite del Recurso de Reposición, conformo a lo 
ordenado por el artículo 37 del CPACA. 

B. La Subdirección de administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, al no 
aplicar el artículo 37 del CPACA ha vulnerado el debido proceso y en consecuencia los 
derechos fundamentales de mi poderdante, como son el Derecho Fundamental del Debido 
Proceso, defensa y contradicción, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y 
el Derecho fundamental a la Honra y Buen Nombre, consagrado en el inciso primero del 
Articulo 15 de la Constitución Política, impidiendo as a INATANTIC S.A., el ejercicio de su 
derecho a intervenir consagrado en el numeral 2 deI Artículo 38 del CPACA, en concordancia 
con el Artículo 5 del mismo código en la actuación administrativa previa a la expedición de 
la Resolucíón No 2762 de septíembre 2 de 2019. 

í. El numeral 2 del artículo 38 del CPACA prescribe: "Artículo 38. INTERVENCION DE 
TERCEROS. Los terceros podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los 
mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, en los 
siguientes casos: . . .2. Cuando sus derechos o su situación jurídica pueden resultar afectados 
con la actuación adminístratíva adelantada en interés particular o cuando la decisión que sobre 
ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios... 

1. El numeral 8 del artículo 5 del CPACA, consagra "ART/CULO 5 DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ANTE LAS AUTORIDADES. En sus relaciones con las autoridades toda persona 
tiene derecho a:. . .8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos do 
prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos 
documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y 
a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el 
procedimiento correspondiente." 
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4. El artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Admínistrativo -CPACA-, Consagra: 'ARTICULO 93 CUASALES DE REVOCACIÓN. Los 
actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan 
expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de 
parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la 
Constitución Política o a la Ley... 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una 
persona." 

a. Ha quedado demostrado que la resolución No 2762 de septiembre 2 de 2019, objeto 
de la presente solicitud de Revocatoria Directa, ha violado los Artículos 29 y  209 de la 
Constitución Nacional y los Artículos 5 numeral 8;37;38 y  97 del Código de Procedimíento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-. 

b. Igualmente, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con la expedición de la Citada resolución, le ha causado un agravio 
injustificado a INATLANTIC SA., violando SUS Derechos Fundamentales, al Debido Proceso, 
Defesa y Contradicción, como su Derecho Fundamental al Buen nombre y Honra. 

5. A manera de conclusión afirmamos, sin la menor duda que la Resolución No 2762 de 
Septíembre 2 de 2019, expedida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, adolece de vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad y debe ser 
revocada con fundamento en los numerales 1 y 3 deI artículo 93 del CPAA. 

Con los fundamento en las razones expuestas, le solicito a la señora Subdirectora de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, que salvaguarde los Derechos 
Fundamentales de mi Poderdante que han sido violados y REVO QUE con fundamento en 
los numerales 1 y 3 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo la Resolución No 2762 de septiembre 2 de 2019; restaurando 
as el orden jurídico que ha sido subvertido, iniciado una nueva Actuación Administrativa 
concorde con la Constitución y la Ley, correspondiente al trámite, que se debe llevar a cabo 
por esa Subdireccíón, frente al recurso de Reposición interpuesto por el Representante Legal 
de Carbones San Pedro, contra la Resolución No 1707 de Junio 4 de 2019, cumpliendo con 
sus deberes y responsabilidades como funcionaria pública, dando aplicación al artículo 97 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, en 
concordancia cori los artículos 37 y 38 de la misma codificación". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

CONSTITUCIONALES  

El artículo 8 de la Constitución PolíUca, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

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

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

El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 29 de la Constitución Política determina: "El debido proceso se aplicará a toda 
clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino con forme a 
leyes preexistentes al acto que se lo imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 
de la plenitud do las formas propias de cada juicio..... 

LEGALES. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 determina que: "Todas las autoridades deberán interpretar 
y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la 
luz de los prncipios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales". 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación. 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad. 1. 
En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución 
y la ley, con plena garantía de los derechos de representación. defensa y contradicción. 

La Ley 1437 de 2011, en su artículo 93 determina: 'REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos 
administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o 
por SUS inmnedia tos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parle, en 
cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución 
Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten 
contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Procede ésta Corporación a realizar el análisis de los fundamentos esgrimidos en la solicitud 
de revocatoria directa, con el fin de determinar si los mismos deben ser acogidos por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, o si por el contrario, se deben 
mantener las decisiones jurídicas adoptadas en la Resolución 2762 del 02 de septiembre de 
2019 emitida por ésta Autoridad Ambiental. 

Observamos entonces, que la empresa INATLANTIC SA., solicita se revoque la Resolución 
2762 del 02 de septiembre de 2019, en concordancia con los numerales 1 y 3 del articulo 93 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vulneración a 
las actuaciones y procedimientos administrativos, al debido proceso, artículo 37 y 97 de la Ley 
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1437 de 2011, argumentando de igual manera que el acto administrativo fue revocado sine! 
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. 

La revocatoria directa como atributo de la Administración y forma de control sobre sus actos 
administrativos, constituye una de las formas de extinción de los mismos, que puede ser 
ejercida de forma oficiosa o a solicitud de parte cuando éstos resultan manifiestamente 
contrarios a la Constitución o a la Ley, cuando no están conformes con el interés público y 
social o atentan con él o cuando con ellos se causa agravio injustificado a una persona. 
cáusales taxativas definidas por el legislados en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011. 

De acuerdo a lo anterior, ésta autoridad ambiental procede a identificar las actuaciones 
procesales surtidas dentro del trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM-0015106 
y poder determinar si las mismas vulneran los lineamientos normativos enunciados. 

Encontramos así, que la Resolución 1707 del 4 de junio de 2019, fue proferida en desarrollo 
de la solicitud de Cesión del Permiso de Emisiones Atmosféricas presentada ante ésta 
Autoridad Ambiental, y fue decidida a través de un acto Administrativo DEFINITIVO, toda vez 
que con el mismo se estaba resolviendo de fondo una actuación; por lo cual y conforme a las 
naturaleza de dicho proveído, CORPOBOYACA, determinó la procedencia del recurso de 
reposición, dando aplicación a los principios con que se deben desarrollar las Actuaciones 
Administrativas ya! artículo 74 de la ley 1437 de 2011, que determina: "...contra los actos 

DEFINITIVOS procederán los siguientes recursos: El de Reposición ante quien expidió la 
decisión para que la aclare, modifique, adicione o REVOQUE.....(Mayúsculas, negrilla y 

subrayado fuera de texto). 

Del recurso de reposición, hizo uso la empresa Carbones San Pedro Ltda., a través de su 
representante legal Carlos Arturo Macías Avella, mediante radicado 012405 del 4 de julio de 
2019, argumentando que la solicitud de cesión aportada en dicho trámite no había sido 
suscrita por éste, solicitando como consecuencia la revocatoria del proveído 1707 del 4 de 
junio de 2019. 

CORPOBOYACÁ, una vez analizados y estudiados los argumentos expuestos por el 
recurrente, a través de Resolución 2762 deI 02 de septiembre de 2019, REVOCO la decisión 
adoptada en la Resolución 1707 del 4 de junio de 2019, al considerar que las disposiciones 
legales contenidas en el artículo 2.2.5.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015 manifiesta que: 'la 

cesión soló tendrá efectos una vez se haya comunica cío expresamente la cesión a la autoridad 
ambiental competente.....y se repite como en el caso en particular, el titular desconoce la 
suscripción de dicha comunicación la misma no podrá generar efecto alguno". Determinado 
a la vez que el cimiento de dicho acto administrativo se fundamnentó en la comunicación 
expresa de la cesión a la autoridad ambiental y no sobre la validez del contrato de cesión 
celebrado entre INATLANTIC SA., y Carbones San Pedro S.A., toda vez que éste asunto 
desborda las competencias de ésta Autoridad Ambiental. 

En este orden de ideas, es necesario establecer que la decisión de revocatoria surte como 
consecuencia de la interposición del recurso de reposición, el cual se desarrolló conforme al 
régimen jurídico aplicable por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y no conforme a la figura de revocatoria directa determinada en el artículo 93 
de la ley 1437 de 2011, como lo manifiesta INATLANTIC S.A. 

De acuerdo a lo anterior, y conforme al argumento expuesto por la sociedad INATLANTIC 
S.A., en donde se requiere la revocatoria de la Resolución 2762, al no haber solicitado por 
parte de ésta autoridad ambiental el consentimiento previo, expreso y escrito de INATLANTIC 
SA.; es pertinente indicar, que el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo en cuanto a la firmeza de los actos administrativos 
determina: " Los Actos Administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda 
ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según 
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el caso. 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para 
interponer los recursos, si estos no fueron interpuesto o se hubiere renunciado expresamente 
a ellos. 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el 
silencio administrativo positivo'. Con ello se puede determinar que al ser la Resolución 1707 
del cuatro (4) de junio de 2019, objeto de recurso de reposición, las decisiones allí adoptadas 
no habían quedado ejecutoriadas ni en firme y por tanto con el mencionado acto 
administrativo, no se creó ni modifico una situación jurídica de carácter particular y concreto a 
favor de la sociedad INATLANTIC SA., esto es para dicho momento procesal INATLANTIC 
no ostento la calidad de titular del permiso de emisiones atmosféricas del expediente PERM 
0015/06. Concluyendo entonces que al tratarse de una revocatoria que surte como 
consecuencia de la decisión de un recurso de reposición, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ, se encontraba supeditada a desarrollar las actuaciones 
procesales del recurso de reposición, conforme al régimen jurídico aplicable y dispuesto en 
el capítulo VI de la Ley 1437 de 2011, el cual nuevamente revisado se observa que para su 
admisión, conocimiento y tramite no requiere del consentimiento previo, expreso y escrito de 
titular, como si lo requiere el trámite de revocatoria directa contemplado en el artículo 93 del 
Código Contencioso Administrativo, el cual se reitera no hizo parte ni fue aplicado en el acto 
administrativo del cual se pretende su revocatoria. 

Ahora bien, en cuanto a la manifestación de la sociedad INATLANTIC SA., "Que la 
Subdirección cJe Administración de Recurso Naturales de CORPOBOYACI4. al  no aplicar el 
artículo 37 del CPACA ha vulnerado el Debido Proceso y en consecuencia los derechos 
fundamentales de mi poderdante...., entramos en el análisis del articulado mencionado, 
encontrando que el mismo determina: "Cuando en ¿ma actuación admnínistrativa de contenído 
particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar 
directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto 
de la misma y el nombre del peticionario, silo hubiere, para que puedan constituirse como 
parte y hacer valer sus derechos". De acuerdo a lo anterior es necesario determinar que 
dentro del expediente PERM 0015/06. la sociedad INATLANTIC SA., no se cataloga como 
tercero, por cuanto la misma hizo parte del trámite desde el momento en que se realizó la 
solicitud ante esta autoridad ambiental la cesión de derechos y obligaciones del permiso de 
emisiones atmosféricas y que por tal motivo CORPOBOYACÁ, no estaba en la obligación 
jurídica de dar aplica cíón articulado referido. 

De acuerdo a los argumentos jurídicos expuestos en el presente proveído se determina que 
las decisiones adoptadas a través de la Resolución 2762 del 02 de septiembre de 2019, no 
encuentran oposición a la Constitución Política, ni a la Ley, así como tampoco con estos se 
causa agravio injustificado a la sociedad INATLANTIC SA., pues se reitera la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, ha expedido el proveído 2762 del 02 de 
septiembre de 2019 acorde al régimen jurídico aplicable a las decisiones allí adoptadas. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ 

RESUELVE. 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 2762 del 
02 de septiembre de 2019, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 2762 del 02 de 
septiembre de 2019, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra a 
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resolución 1707 del 04 de junio de 2019 y  se resolvió revocar en su integridad y dejar sin 
efectos la Resolución 1707 del 4 de junio de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517 a través de su 
representante legal o quien haga sus veces a través del electrónico 
carlosarturomacias(qmail.com  o en la Diagonal 59 # 11 Bis -39 Vereda la Ramada Municipio 
de Sogamoso. 

ARTÍCULO QUINTO. Notificar el presente acto administrativo a la empresa INATLANTlC 
SA., identificada con NIT 860524007-0 a través de su representante legal o quien haga sus 
veces en la carrera 7 # 75-5 1 oficina 501 Edificio Terpel Bogotá. 

ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dtt5'ALFRED6 R NIÑO 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0197 de fecha 05 de marzo de 2019 CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado mediante Radicado No. 
003816 de fecha 01 de marzo de 2019, por el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.059.261 expedida en Bogotá, en calidad de representante 
legal del CEMENTERIO DE SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, identificado con Nit. 
800253666-2, para el funcionamiento de un Horno Crematorio ubicado en el Cementerio Jardines de la 
Esperanza, vereda Patrocinio Bajo, jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá) (fis. 34 y  35). 

Que el día 02 de abril de 2019, esta Corporación practicó visita por intermedio de un profesional adscrito 
a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales dentro del trámite del permiso de emisiones 
atmosféricas (fIs. 37 y  38). 

Que se emitió el Concepto Técnico No. 19951 de fecha 12 de septiembre de 2019, por medio de la cual 
se evalúa la información que reposa en el expediente PERM-0002/19 (fIs. 52 a 62). 

Que mediante Resolución No. 3171 de fecha 30 de septiembre de 2019 esta Corporación resolvió 
otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al CEMENTERIO SOGAMOSO Y 
JARDINES DE LA ESPERANZA, identificada con NIT. 800253666-2, a través de su Representante Legal, 
el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA con cédula de ciudadanía No. 17.059.261 de Bogotá 
y/o quien haga sus veces, para el proyecto operación de un (1) horno crematorio, ubicado en el cementerio 
Sogamoso, Jardines de la Esperanza, a desarrollarse en la vereda Patrocinio Bajo del municipio de 
Tibasosa, Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en el concepto técnico No. 19951 de fecha 
12 de septiembre de 2019 (fIs. 63 a 81). 

Que el anterior acto administrativo se notificó personalmente al señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO 
ZAFRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.059.261 de Bogotá el 30 de septiembre de 2019 (fI. 
81). 

Que obra en el expediente radicado N° 018424 de fecha 15 de octubre de 2019, a través del cual, el señor 
FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, en calidad de representante legal del CEMENTERIO 
SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, interpone recurso de reposición contra la Resolución 
No. 3171 de 30 de septiembre de 2019 (fIs. 84 a 88). 

Que mediante Auto No. 1463 de fecha 19 de diciembre de 2019 admite el recurso de reposición en contra 
de la Resolución No. 3171 de 30 de septiembre de 2019 (fIs. 126 a 128). 

Que con radicado No. 001175 de 24 de enero de 2020, el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO 
ZAFRA, en calidad de representante legal del CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA 
ESPERANZA solicita de manera expresa que desiste del recurso de reposición en contra de la Resolución 
No. 3171 de 30 de septiembre de 2019 (fIs. 129 y 130). 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° ibídem, es competencia de la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -  CORPOBOYACÁ otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectare! medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva". 

Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso 
y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas a/Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones 
a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley". 

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

Que la Corte Constitucional en el Auto 163/11, MP. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, refiere que 
"...Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como una declaración de voluntad y un 
acto jurídico procesal, en virtud del cual, el interesado expresa "su voluntad de separarse de la acción intentada o 
deducida, de la oposición que ha formulado, de/incidente que ha promovido o del recursos que haya interpuesto"1." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En el presente caso, se tiene que mediante Auto No. 1463 de 19 de diciembre de 2019 proferido por esta 
Corporación admitió el recurso de reposición interpuesto por el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO 
ZAFRA, en calidad de representante legal del CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA 
ESPERANZA, en contra de la Resolución No. 3171 de fecha 30 de septiembre de 2019, en los términos 
y condiciones señalados en el radicado No. 018424 de fecha 15 de octubre de 2019, por lo que se remitió 
el expediente al Grupo Técnico de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, para la valoración técnica, en conjunto e integral, de las argumentaciones 
contenidas en el escrito del recurso con la documentación obrante dentro del expediente, para que se 
determinara si se aclaraba, adicionaba, modificaba, revocaba yio confirmaba la decisión adoptada en el 
artículo cuarto numerales 6, 7,8 y  9 de la Resolución referida. 

Por otra parte, a través de Radicado No. 001175 de 24 de enero de 2020, el señor FRANCISCO 
AUGUSTO BERRIO ZAFRA, en calidad de representante legal del CEMENTERIO SOGAMOSO Y 
JARDINES DE LA ESPERANZA solicita de manera expresa que desiste del recurso de reposición en 
contra de la Resolución No. 3171 de 30 de septiembre de 2019 al indicar que "hemos decidido desistir 
formalmente del Recurso de Reposición para que, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, quede 
en firme la providencia materia del mismo, es decir, la Resolución No. 3171(30 de septiembre de 2019)". 

Bajo este contexto, atendiendo la manifestación de desistimiento expreso por parte del señor 
FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, en calidad de representante legal del CEMENTERIO 
SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, se colige que no es su voluntad continuar con el recurso 
de reposición que se encontraba en trámite y de conformidad a lo establecido en el Artículo 81 de la Ley 
1437 de 2011, esto es "Desistimiento. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo", es 
procedente acceder a lo solicitado, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 
83 de la Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante ésta" y en aplicación de los principios plasmados en el Artículo 3" 
del CPACA. 

1 Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, TI!. Este concepto fue citado por/a Corte Constitucional en sentencia T-146 
A de 2003. 
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De la misma manera, se precisa que el articulo 87 de la Ley 1437 de 2011, numeral 4, establece que; 

"ARTiCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán 
en firme: 

(...) 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación de! desistimiento de los 
recursos..." (Negrilla fuera del texto original) 

Atendiendo lo anterior, de conformidad con esta normativa, se colige que no procede ningún recurso en 
contra del presente acto administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite del recurso de reposición contra la 
Resolución No. 3171 de fecha 30 de septiembre de 2019, interpuesto a través del radicado No. 018424 
de fecha 15 de octubre de 2019, por el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA, en calidad de 
representante legal del CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite del recurso de reposición contra la 
Resolución No. 3171 de fecha 30 de septiembre de 2019 dentro del expediente PERM-0002/19, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al 
CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA, identificado con NIT. 800253666-2, a 
través de su Representante Legal el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA y/o quien haga sus 
veces, en la dirección Calle 9 N° 24-64 Piso 2 de Sogamoso (Boy.), celular 3115124578, correo electrónico 
cementeriosogamosoyahoo.com,  conforme a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente referido estará a disposición del interesado en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 

artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO; Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO; Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por las razones 

expuestas en la parte motiva. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

A FREDO 'ROl4lÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró Liliana Díaz Fache . * 
Revisó: Luis Aiberto Hernárfd'ez Parra 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso Emisiones Atmosféricas PERM -0002/19 
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RESOLUCIÓN No. 01 5- Z9ENE?O2O 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio del Radicado No. 0014080 del 1 de agosto de 2019, la Dra. Diana Milena Cuervo Trujillo, 
en calidad de Inspectora de Policía Municipal de Soracá, remitió diligencias de medida preventiva de 
suspensión de actividades mineras de explotación que presuntamente se estaban realizando el señor 
Misael Pedraza Huertas en el predio ubicado en la vereda El Salitre sector La Roca de esa misma 
jurisdicción. 

Que a efectos de verificar y reunir información respecto de los hechos, el 29 de agosto de 2019, 
funcionarios de CORPOBOYACÁ, en atención al radicado No. 0014080 del 1 de agosto de 2019, 
realizaron visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en las coordenadas: N: 05° 29' 32.11' 
W: 73°19'42.02" a 2898 m.s.n.m., de la vereda El Salitre, jurisdicción del municipio de Soracá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que resultado de la visita técnica mencionada anteriormente, se expidió el concepto técnico CTO-0402 
del 30 diciembre de 2019, el cual estableció lo siguiente: 

2. ANTECEDENTES: 

Con radicado 0014080 del 01-08-20 19, la Dra. Diana Milena Cuervo Trujillo, en calidad de inspectora de policía 
municipal de soracá, remite diligencias de remision medida preventiva de suspensión de actividades mineras de la 
explotación que presuntamente estaba realizando el señor Misael Pedraza Huertas en el predio ubicado en la 
vereda El Salitre sector La Roca de esa misma jurisdicción. 

La subdirección de Administración de Recursos Naturales designa un funcionario para realizar inspección ocular, 
con el fin de verificar los hechos relacionados y emitir el respectivo concepto técnico. 

3. ASPECTOS DE LA VISITA 

Al sitio se accede por la vía intermunicipal Soracá - Boyacá desviando por una placa-huella ubicada 
aproximadamente a 1 km del área urbana y a 250 m aprox., se encuentra el frente de explotación de recebo. 

La inspección ocular la realizó el funcionario Julio Daniel Suárez Torres, Técnico de la Subdirección de 
Administración de recursos Naturales, el 17-06-2019, con el acompañamiento del pasante de Ingeniería ambiental 
Juan Camilo Aponte, y la inspectora de policía del municipio de Soracá, quien manifiestó que la extracción de 
materiales de construcción (recebo), se ha desarrollado de forma no técnica, creando condiciones de riesgo para 
el desarrollo de la actividad principal de los terrenos (áreas de produccion agropecuaria tradicional), de acuerdo a 
los usos de suelo del municipio de Soracá y contenidos en el esquema de ordenamiento del territorio. 

En el lugar de los hechos, se realizó el respectivo registro fotográfico como evidencia de los hallazgos. 

No Oeste Norte m.s.n.m. Punto georreferenciado 
01 05°29'32.11" 73°19'42.02" 2898 

Frente de explotación 

02 050 29' 32.37" 73°19'40.99" 2894 Límite entre predios 
03 05°29'33.38" 73°19'41.57" 2894 Talud activo 

Esquema 1: Aproxímacion geografica y características de/lugar 
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Corpoboyacá 

Fuente: Aplicación informática Google earth pro. 

Esquema 2: EOT Soraca uso potencial del suelo 

MUNICIPIO DE 
SORACA 

N: 73°1942.O2" 
29 3211" 

Al 

Fuente: visor true view 2017. Edito el autor 

Esquema 2: EOT Soraca uso actual del suelo 

Fuente: visor true view 2017. 
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Esquema de Ordenamiento Territorial 

ART. 104 AREAS RURALES Son aquéllas cuyo desarrollo debe definirse en usos agrícolas y en usos 
complementarios y compatibles con los agrícolas, con arreglo a los usos del suelo que se adopten para los 
diferentes sectores de las áreas rurales. 

ARTICULO lib. ÁREAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA TRADICIONAL Son áreas con suelos poco 
profundos con relieve quebrado susceptible a los procesos erosivos y de mediana a baja capacidad agrológica. 
PA RA GRAFO lo. USO PRINCIPAL. Agropecuario tradicional y forestal de tipo protector productor 

PA RA GRA FO 2o. USO COMPATIBLE. Vivienda dispersa, establecimientos institucionales de tipo rural, granjas 
de explotación agrícola o pecuarias de especies menores. 

PARA GRAFO 3o. USO CONDICIONADO. Cultivos de flores, granjas porcinas, recreación, vias de comunicación, 
infraestructura de setvicios, agroindustna, parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre 
siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados y minería. 

PARA GRAFO 4. USO PROHIBIDO. Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de 
transformación y manufacturera. 
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

El registro fotográfico se inició secuencialmente en el predio de referencia, identificado con el código catastral 
15764000100030431000 denominado "Villa Esperanza" donde se inicialmente se desarrollaron actividades de 
extracción de materiales de construcción (recebo) por parte del municipio de Soracá, mediante autorización 
temporal otorgada por la Secretaría de Minas Departamental. Actualmente, se continua explotando el material de 
forma antitécnica e ilegal, generando condiciones de inestabilidad de/terreno. 

Una vez ubicados en el predio Vil/a esperanza, en las coordenadas W: 05029  '32.11 'N: 73019  '42.02" a 2898 
m.s.n.m., se identificaron huellas recientes de extracción de materiales de construcción (recebo) con maquinaria 
pesada, definiendo un talud vertical aproximado de 20 metros de altura de origen antrópico. 

De hecho, se evidenció la extracción permanente de material, el cual es sacado del frente de explotación. No se 
constató la implementación de obras encaminadas a disminuir los impactos negativos generados por las 
actividades extractivas. 

Foto 1: Vista general del predio. 

Fuente: Corpoboyacá, 2019. 

Foto 2: Frente de explotación de material. Talud vertical. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Foto 3: Cortes de talud con ángulo negativo. Foto 4: Ex.lotacion de material reciente. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
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Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Foto 8: Vista superior del avance de la explotacion. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Foto 7:Detalle huellas de transito de volquetas. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 Fuente: CORPOBOYAGA, 2019 

Foto 9: Estado actual del frente de explotación inactivo Vs. Punto de ex. lotación activo. 

Foto 5: Huellas de extracción con ma Foto 6: zonas inestables por extracción antitécnica. 
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Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Foto 10: Delimitacion de predios y usos actuales. Condición de ries.o. 

Fuente.' CORPOBOYACA, 2019 
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Por/as características de los suelos predominantes en el sitio, así como las precipitaciones y el inadecuado manejo 
de la escorrentía superficial, se presenta alto grado de erosión dinámica, retroprogresiva, generando inestabilidad 
y cambios permanentes en el corte del talud a lo largo del punto de explotación activo para la extracción de recebo 
en el predio identificado con el número predial 15764000100030431000. Es de resaltar, que la excavación se 
encuentra aproximadamente a 10 metros de un predio donde se realizan actividades agrícolas y sus propietarios 
manifestaron su preocupación por la inminente inestabilidad de/terreno que tiende a afectar su heredad. 

5. SITUA ClON ENCONTRADA 

En las coordenadas W: 050  29' 32.11" N: 73019  '42.02" a 2898 m. s.n.m. en el municipio de Soraca, en la vereda 
Salitre, predio "Villa esperanza' identificado con el código catastral 15764000100030431000, se obseivó la 
extracción de materiales de construcción (recebo) de forma ilegal, en una ladera de pendiente moderada, con 
cobertura vegetal de pasto kikuyo y presencia de algunos á,boles y arbustos dispersos. Hay cercas con postes de 
madera entre predios y en el sitio donde se desarrollan las actividades mineras se pierde la continuidad de la línea 
dependiente, por la presencia de un cambio súbito en ésta, de aproximadamente 20 metros. Se evidenció un talud 
vertical con tendencia a un ángulo negativo, que aunado a factores directos como las precipitaciones, y poca 
profundidad de los suelos lo hacen susceptible a la inestabilidad. 

Las condiciones de explotación de materiales de construcción (recebo) son antitécnicas, generan inestabilidad del 
talud y dejando en condición de riesgo a los predios contiguos. 

Una vez revisada la base de información de esta entidad se encontró el radicado No 010423 deI 3 1-05-2019, a 
través del cual el señor Jairo Pedraza Huertas solicita a esta corporación, una autorización previa para la ejecución 
de actividades de recon formación y adecuación a nivel del suelo dentro del predio de su propiedad denominado 
Villa esperanza (...). Para tal efecto, se anexa dicho radicado. 

Esta entidad, el 06 de junio de los corrientes realizó visita al predio Villa esperanza, y da respuesta al mismo 
mediante radicado de salida No 150-007645 del 19-06-2019, informando que la solicitud hecha a esta entidad 
mediante radicado 010423 del 3 1-05-2019, no requieren de viabilidad ambiental, no obstante queda anotado que 
por las condiciones encontradas, la actividad de recon formación del talud se debe realizar garantizando que el 
material removido se destine dentro del mismo predio y no con fines de aprovechamiento o comercialización fuera 
del área. A este respecto, durante la visita se evidenció que no se efectuaron labores de recuperación del suelo o 
del terreno, sin embargo las actividades extractivas desarrolladas lo que están generando inestabilidad del terreno 
y la activación de procesos erosivos dinámicos. 

De acuerdo a los registros existentes en esta corporación y la información primaria recolectada en la visita técnica 
del pasado 29-08-2019, se pudo determinar/a extracción con maquinaria pesada de materiales de construcción 
(recebo) y la sa/ida del predio del material extraído, configurando el aprovechamiento ilegal de los recursos 
naturales, por parte de los señores Jairo Pedraza Huertas y Misael Pedraza Huertas, en las coordenadas W: 050 
29'32.11" N: 73019  '42.02" a 2898 m.s.n.m., predio denominado Villa Esperanza con código catastral 
15764000100030431000. 

Es evidente que la inteivención minera no siguió los lineamientos técnicos mínimos que trata la guía minero 
ambiental de los ministerios de Minas — Energía y Medio Ambiente, en cada una de sus etapas de implementación 
y desarrollo, con lo cual se generaron afectaciones al entomo ambiental, entre otros, la activación de procesos 
erosivos dinámicos e inestabilidad delta/ud. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

En el predio denominado Villa Esperanza, georreferenciado en las coordenadas W: 050  29' 32.11" N: 
73019 '42.02 "a 2898 m.s.n.m., identificado con el código catastral número 15764000100030431000, ubicado en 
la vereda Salitre municipio de Soracá, se evidenciaron actividades extractivas de materiales de construcción 
(recebo) de forma ilegal; actividades desarrolladas por parte de los señores Jairo Pedraza Huertas y Misael 
Pedraza Huertas, las cuales están generando graves afectaciones al entorno ambiental por la alteración nociva 
de la topografía y la consecuente activación de procesos erosivos dinámicos retroprogresivos que tienden a 
lesionar intereses de terceros. 

Dadas las condiciones actuales, se sugiere suspender preventivamente las actividades de extraccion de materiales 
de construcción (recebo) en el predio denominado "Villa esperanza ", identificado con el código catastral 
15764000100030431000 y ubicado en las coordenadas W: 050  29' 32.11 "N: 73°19'42.02"a 2898 m.s.n.m., en la 
vereda Salitre del municipio de Soraca, por parte de los señores Jairo Pedraza Huertas y Misael Pedraza Huertas. 

Las presuntas personas responsables de los hechos son los señores Misael Pedraza Huertas y Jairo Pedraza 
Huertas, identificados con C.0 No 40.46224 de Soracá y  7.160.793 de Tunja, respectivamente, que en 
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comunicación sostenida a través de los teléfonos móviles 310 750 87 93 y  321 476 49 51, solicitaron se les 
notificara a través de la personería municipal de Soracá, ubicada en la carrera 6 No 4-55 de esta localidad. 

Que como consecuencia de los hallazgos encontrados, se resolvió mediante acto administrativo, 
imponer la siguiente medida preventiva: 

SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN 
(RECEBO), QUE SE DESARROLLAN EN EL PREDIO DENOMINANDO "VILLA ESPERANZA", E 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO CATASTRAL NÚMERO 15764000100030431000, Y UBICADO EN 
LAS COORDENADAS: N: 050  29' 32.11" W: 73°19'42.02" A 2898 M.S.N.M., DE LA VEREDA EL 
SALITRE, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, HASTA TANTO OBTENGA LA 
RESPECTIVA LICENCIA AMBIENTAL. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en 
el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación 
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 
88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y  330 numeral 
5). 

Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 

Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

"1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conse,vación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional. 

2. Prevenir y confrolar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre 
los demás recursos. 
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3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto 
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y de ambiente." 

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

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

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

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en 
la Lev 1333 del 21 de iulio de 2009.  

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 5° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en 
la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño 
al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y/a legislación complementaria a saber: 
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 
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PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado de/infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y 
por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorío se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto  
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto 
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales.  En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos". (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, 
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y  70 de la Ley 
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades 
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las 
causales del artículo 9, ésta Autorad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá 
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el atículo 24 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 
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"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la Nación 
y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios 
ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura 
y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

De la Norma de carácter Administrativo.  La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó 
expresamente el Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 
1437 de 2011, expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así 
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el ré gimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se 
atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la Corte 
Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° 
de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no establecen una "presunción de 
responsabilidad' sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental, además señaló que las autoridades 
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia 
de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 
los elementos probatorios, esta Subdirección encuentra: 

Que en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del expediente 
bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. CTO-040211 9 de fecha 30 de diciembre 
de 2019, se puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho: "En el predio 
denominado Villa Esperanza, georreferenciado en las coordenadas W 05° 29' 32.11' N: 73°19'42.02"a 2898 
m.s.n.m., identificado con el código catastral número 15764000100030431000, ubicado en la vereda Salitre municipio 
de Soracá, se evidenciaron actividades extractivas de materiales de construcción (recebo) de forma ilegal; 
actividades desarrolladas por parte de los señores Jairo Pedraza Huertas y Misa el Pedraza Huertas, las cuales 
están generando graves afectaciones al entorno ambiental por la alteración nociva de la topoqra fía y la 
consecuente activación de procesos erosivos dinámicos retroproqresivos que tienden a lesionar intereses de 
terceros."  (Se subraya y se resalta) 

De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas infracciones en 
materia ambiental: 

• Explotación de materiales de construcción sin la correspondiente licencia ambiental expedida 
por esta Autoridad Ambiental competente. 
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Al respecto la normatividad ambiental ha establecido lo siguiente: 

El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su más 
importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la herramienta a través 
de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de protección especiales frente a 
aquellas actividades económicas que puedan generar efectos en el medio ambiente. 

La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas actividades que 
conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los deberes calificados de 
protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del principio de desarrollo 
sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la satisfacción 
de las necesidades humanas. 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional 
ha señalado: 

"(...) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, 
exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotar/os, o llevar a cabo proyectos o inversiones 
que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha 
sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de 
protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 
constitucional. (...)" 

(...) Por/o tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del 
Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de 
garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)". () 1 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: "Se entiende por Licencia Ambiental 
la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada". 

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental precisa: 

"CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo 
de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán 
otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto 

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA)." 

De todas las definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las autoridades 
ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, en relación con la 
prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños ambientales que se produzcan como 
consecuencia de la ejecución de una obra o actividad. 

Respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece: 
"ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias 
o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave 
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambientaf'. 

En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento para prevenir, 
corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se producen como consecuencia 
de la ejecución de una obra o la realización de una actividad determinada. 

A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado: 

"(...) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución de la 
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede desarrollar 
aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que ésta discrecional 
pero razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o sea susceptible de 
producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la 
medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la 
ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el 
ambiente" 2  

El Artículo 2. 2 . 2. 3. 2. 1 . Del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece: 

"Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades 
que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo 
Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o 
como resultado de la aplicación del régimen de transición. 

El Artículo 2.2.2.3.2.3.ibidem indica 

"Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes 
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

(...) b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 
metálicos: Cuando la producción proyectada de minera! sea menor a seiscientas 
mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil 
(250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para 
minerales industriales no metálicos; (...)" 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta 
Subdirección, considera que las presuntas infracciones plasmadas en el concepto técnico No. CTO-
0402/19 de fecha 30 de diciembre de 2019, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio 

2 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. MP. Antonio Barrera Carboneil. 
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de un proceso sancionatorio en contra de los señores MISAEL PEDRAZA HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.046.224 expedida en Soraca y JAIRO PEDRAZA HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.160.793 expedida en Tunja, con el fin de establecer la certeza de las 
infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece 
que: "E/procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme 
a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales." A lugar, esta 
Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, 
notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios 
de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales 
y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará 
en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra de los 
señores MISAEL PEDRAZA HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.046.224 expedida 
en Soracá y JAIRO PEDRAZA HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.793 
expedida en Tunja, en calidad de presuntos infractores, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental 
y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a 
los señores MISAEL PEDRAZA HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.046.224 
expedida en Soracá y JAIRO PEDRAZA HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.793 expedida en Tunja, quienes pueden ser ubicados en el predio denominado Villa Esperanza, 
identificado con el código catastral número 15764000100030431000, ubicado en la vereda Salitre 
municipio de Soracá. Celular: 3107508793 - 3214764951. Para tal efecto comisiónese a la Inspección 
municipal de Soracá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente a efectos de garantizar el 
debido proceso, derecho de defensa y continuidad del trámite. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible la notificación personal, y con las constancias respectivas en el expediente, estarse a lo 
preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
Lo anterior en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen sancionatorio 
Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOCQ-00008/20, estará a disposición del interesado en la 
oficina de notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, 
Agraria y Ambiental con sede en Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final 
del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
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ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OALFR DORdAIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00008//20 
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Por medio de la cual se determina la Relación de Reservas y Cuentas por Pagar del año 
2019. de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, para la Vigencia Fiscal de 2020. 

El Director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, en uso de 
sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 29 Ley 99 
de 1993, artículo 37 del Acuerdo No. 023 del 1 de Noviembre de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 37 del Acuerdo No. 023 de 1 de Noviembre de 2016, del Estatuto para el 
Manejo del Presupuesto con Recursos Propios de CORPOBOYACA, establece: "Las 
Reservas Presupuestales corresponden a compromisos legalmente adquiridos a más tardar 
el 31 de diciembre de cada año, donde no se recibió el bien ni se prestó el servicio. Por su 
parte, las Cuentas por Pagar corresponden a las obligaciones generadas a más tardar el 
31 de diciembre por la recepción de bienes y la prestación de servicios o por los anticipos 
y pagos anticipados pactados y no pagados. 

Las reservas presupuestales serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de 
presupuesto o quien haga sus veces, y las cuentas por pagar por el ordenador del gasto y 
el tesorero de la Corporación o quien haga sus veces. Ambas se deben constituir a más 
tardar el 31 de enero del año siguiente." 

Que una vez cerrado el Presupuesto de la vigencia fiscal del año 2019 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, se establece el saldo por pagar de los 
compromisos y obligaciones para la Relación de Reservas y Cuentas por Pagar de la 
Corporación en SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
M/CTE. ($ 7.211.690.739.32). 

Que según la Ejecución Presupuestal se establecen las cuentas por pagar en 
DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($280.646.378) y Las Reservas 
Presupuestales en SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS M/CTE. ($6.931.044.361.32). 

Que se hace necesario establecer las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar 
de la Vigencia Fiscal de 2019 para ser canceladas en la vigencia de 2020. (Anexo) 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Determinar el monto máximo de las Reservas Presupuestales y 
Cuentas por Pagar de CORPOBOYACÁ, para Gastos de Personal, Adquisición de Bienes 
y Servicios, e Inversión de la vigencia 2019, para ser canceladas en la vigencia fiscal de 
2020, con el fin de cumplir los compromisos y obligaciones, adquiridos en la vigencia 
anterior, según relación adjunta, hasta por los montos que a continuación se relacionan así: 

CODIGO RUBRO VALOR 

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019 PARA EL 2020 

2 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS 
PROPIOS 

513 718 645 12 

C INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS $ 6.417.325.716.20 

TOTAL RESERVAS $ 6,931,044,361.32 

CUENTAS POR PAGAR 2019 PARA EL 2020 

1 GASTOS DE PERSONAL RECURSOS PROPIOS $ 40,032,839.00 

1 GASTOS DE PERSONAL RECURSOS NACION $ 1,574,388.00 

2 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS 
PROPIOS 

$ 6 584 035 00 

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS $ 106,490,532.00 

C INVERSION RECURSOS PROPIOS $ 125,964,584.00 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 280,646,378.00 

TOTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR $ 7,211,690,739.32 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Profesional del procedimiento PRF-03 Ejecución 
Presupuestal de Ingresos y Gastos, para ejecutar las Reservas Presupuestales del año 
2019 en la Vigencia del 2020, y  realizar los ajustes necesarios de no ejecutarse los 
compromisos en su totalidad y para hacer las modificaciones de acuerdo con ingresos 
realmente ejecutados al final del mes, reportados por tesorería. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución surte efectos a partir del 1 de enero del 
año 2020. 

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

40 
HERMAN EST I' MAYA TELLEZ 

Director General 

Elaboró Diana Carolina Galán Jimén 
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias 
Archivo: 110-150 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210094065 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformo la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31195, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que 
figuraba en tercer (3) lugar el (la) señor (a) EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.378.910, la cual cobró firmeza el cuatro 
(04) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 1040 del 05 de abril de 2019, el (la) señor(a) EDWIN GABRIEL 
SUAREZ BEDOYA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, destacando que según oficio radicado en la entidad, el dieciséis (16) de abril de 
2019 con número consecutivo 7438, aceptó el nombramiento y de igual mediante oficio 
7440 de la misma fecha solicitó prórroga para realizar la posesión. 

Que mediante Resolución 1226 del 26 de abril de 2019, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 29 de agosto de 2019. No 
obstante, mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 015371 
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el día 26 de AGOSTO de 2019, el señor SUAREZ BEDOYA, manifestó su decisión de no 
tomar posesión en el cargo, razón por la cual dicho nombramiento que fue derogado 
según Resolución 2559 del veintiséis (26) de agosto de 2019. 

Que el día cuatro (04) de octubre 2019, según radicado 12849, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, que 
corresponde al señor (a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1 090490326. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020666721 do fecha siete (07) de noviembre de 2019, recibido en la Corporación 
bajo el N° 020293 del catorce (14) de noviembre de 2019, autorizó hacer uso de la lista 
de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC - 20182210094065 del 15 
DE AGOSTO DE 2018, con el elegible ubicado en cuarto (4) lugar. la señora YULY 
ANDREA VEGA ANGARITA. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad a través de Resolución N° 3998 deI 28 de noviembre de 2019, 
nombró en periodo de prueba a la señora YULY ANDREA VEGA ANGARITA, ya 
identificada. 

Que según oficio radicado en la entidad el dia 11 de diciembre de 2019, con número 
consecutivo 021924, el (la) señor(a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera a través de oficio con radicado N° 021925 
de la misma fecha, solicitó prórroga para realizar la posesión, la cual fue aceptada a 
traves de Resolución 4363 del 19 de diciembre de 2019, estableciendo como fecha 
máxima de posesión el día 09 DE MARZO DE 2020. 

Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con la señora EVA LUCIA NEIRA RODRIGUEZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.449.493, quien fue nombrada mediante Resolución N° 298 
del 04 de febrero de 2015, con efectos fiscales a partir del 05 de febrero de 2015, 
nombramiento que fue prorrogado hasta la expedición de lista de elegibles producto del 
concurso de méritos. 

Que así las cosas, se hace necesario proceder a la terminación del NOMBRAMIENTO 
EN PROVISIONALIDAD de la señora EVA LUCIA NEIRA RODRIGUEZ, ya identificada, 
y que corresponde al empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) señor(a YULY 
ANDREA VEGA ANGARITA tome posesión del empleo para el que fue nombrada. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) EVA LUCIA NEIRA RODRIGUEZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 33.449.493, en el empleo denominado Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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CORPOBOYACÁ, a partir de la fecha en que el (la) señor(a YULY ANDREA VEGA 
ANGARITA, tome posesión del empleo para el cual fue nombrada, la cual es el 09 DE 
MARZO DE 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) EVA LUCIA NEIRA RODRIGUEZ al correo 
electrónico eneiracorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN EST 
Direc  

AMAYA TELLEZ 
r General 

Elaboró Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó: Ana Isabel Hernández Ana/ 
Aprobó; Herman EsttifAmaya Tellez 
Archivo; 110-50 170-24 
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 1084 del 10 de octubre de 2.019, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo de acuerdo con la solicitud de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados presentada por la señora LUZ HELENA PENA DE NUNEZ, identificada con 
C.C. No. 23486.769 de Chiquinquirá, para Treinta y Tres (33) árboles de la especie Mopo con 
volumen aproximado de 48,7 M3  de madera a extraer del predio 'San Salvador" identificado 
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-31819, ubicado en la vereda Pueblo Viejo del municipio de 
Pauna. 

Que el 6 de noviembre de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico No. 191270 deI 11 de diciembre de 2.019, que hace parte integral 
del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo 
pertinente así: 

(...) 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "Naranjitos San Salvador' verificada la existencia de los árboles de la especie 
8pta para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 
2015, se conceptúa. 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados a la señora Luz Helena Peña de Núñez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23'486. 769 de Chiquinquirá, propietaria del predio "Naranjitos San Salvador" para que en un periodo de Un 
mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de veintisiete (27) individuos maderables de la 
especie Mopo, con un volumen total de 29,08 m3, distribuidos sobre un área total de dos (2) hectáreas de 
cultivos agrícolas de caña, cacao, cítricos y pastos para ganadería, ubicados en el predio "Naranjitos San 
Salvador" identificado con cédula catastral 155310000000200020000, en la vereda Pueblo Viejo, jurisdicción 
del municipio de Pauna. 

El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la 
siguiente tabla: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(ni 3) COMÚN TÉCNICO 

Mopo Croton ferrugineus 27 29,08 

Total 27 29,08 
Tabla 8. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que la señora Luz Helena Peña de Núñez, propietaria del predio "Naranjitos San Salvador' dispone de un 

periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibiidad del recurso forestal, a partir de la 

finalización de! aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo de doscientas cuarenta y 

cuatro (244), plantas de la regeneración natural, en estado brinza! y latiza!, de las especies aprovechadas o 
las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, 
Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o 
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áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.6. del presente 
concepto técnico. 

- Que la señora Luz Helena Peña de Núñez, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área del manejo 
de la vegetación, se indique el número de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada 
de ser necesario. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo 
según el EOT del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con lo 
estipulado para el predio "Naranjitos San Salvador" y se encuentra en la categoría "Agropecuario 
mecanizado o altamente tecnificado y forestal' Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso 
forestal protector-productor. De igual manera, al sobreponer las respectivas capas del Plan General de 
Ordenación Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio "Naranjitos San Salvador' pertenece a 
la categoría denominada: "Áreas forestales de producción con plantaciones de carácter protector'l que se 
define según la Resolución 680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la Corporación, que se definen como 
"A reas forestales de producción con plantaciones de carácter productor'Ç que se define según la resolución 
en mención, como áreas donde se han establecido o se establecerán plantaciones o sistemas 
agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos se destinan al aprovechamiento comercial. Se consideran como Plantaciones Forestales 
de Carácter Productor, las establecidas bajo el marco de la Ley 139 de 1994 - por la cual se crea el 
certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones-, así como las establecidas con recursos de 
carácter privado. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no 
maderables y  maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios ambientales. Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo 
Forestal de la Corporación, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio "Naranjitos 
San Salva dor" de la vereda Pueblo del municipio de Pa una, es viable de realizar siempre y cuando se sigan 
los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente concepto. 

- La señora Luz Helena Peña de Núñez queda sujeta a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar 
los árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 9 
e indicados en la tabla 10. No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes 
de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio 
"Naranjitos San Salvador" controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

AREA (Ha) VER TICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 73°58'3,89" 539'13,77" 1339 

2 7357'54,83" 5'39'10,73" 1344 

3 7357'54,94" 5°39'15,42" 1329 

4 73°57'55,24" 5°39'15,65" 1320 

5 73°57'57,89" 5°39'18,1" 1316 

Tabla 9. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Naranjitos San Salva dor' 
en la vereda Pueblo Viejo, municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Individuo 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

DAP (m) Altura (m) 
Área 
Basal 
(m2) 

Volumen 
(ma) 

1 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,50 6 0,20 0,88 

2 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,40 11 0,13 1,04 

3 Mopo 
Croton 

ferrugineus 0,42 12 0,14 1,25 

4 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,35 10 0,10 0,72 

5 Mopo Croton 0,38 9 0,11 0,77 
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Individuo 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

DAP (m) Altura (m) 
Área 
Basal 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

ferrugineus 

6 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,40 12 0,13 1,13 

7 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,50 11 0,20 1,62 

8 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,42 9 0,14 0,94 

9 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,40 10 0,13 0,94 

10 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,42 10 0,14 1,04 

11 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,49 8 0,19 1,13 

12 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,45 12 0,16 1,43 

13 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,42 9 0,14 0,94 

14 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,45 12 0,16 1,43 

15 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,40 10 0,13 0,94 

17 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,45 12 0,16 1,43 

18 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,45 9 0,16 1,07 

21 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,42 11 0,14 1,14 

22 Mopo 
Cro ton 

ferrugineus 
0,45 10 0,16 1,19 

24 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,52 11 0,21 1,75 

25 Mopo 
Croton 

ferrugíneus 
0,40 10 0,13 0,94 

26 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,42 11 0,14 1,14 

27 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,43 10 0,15 1,09 

28 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,40 8 0,13 0,75 

31 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,40 9 0,13 0,85 

32 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,35 10 0,10 0,72 

33 Mopo 
Croton 

ferrugineus 
0,35 11 0,10 0,79 

TOTAL 3,85 29,08 

Tabla 10. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el predio "Naranjitos San Salvador", 
en la vereda Pueblo Viejo, municipio de Pa una. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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Imagen 5. Ubicación geográfica de/predio. Fuente: Edición en Arcgis, 2019. 

- Que la señora Luz Helena Peña de Núñez, en el formato FGR-06 solicité el aprovechamiento forestal de 
treinta y tres (33) árboles, con un volumen aproximado de 48,7 m3  de madera y que una vez realizada la visita 
técnica se autoriza la cantidad de veintisiete (27) árboles de Mopo para un volumen total de 29.08 m3  los 
cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- E/patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizare! cargue de madera, está ubicado 
dentro del predio Naranjitos San Salvador, a un lado de la vía que comunica al municipio de Pauna con el 
municipio de Chiquinquirá, específicamente en las coordenadas 5°39'12,38" N- 73°58'01,17" W. Queda 
totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías vereda/es, ya que pueden ocasionar accidentes 
a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

El Grupo Jurídico de la Coiporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

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

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales 
y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general 
de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; b) 
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La 
utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se 
puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los 
recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y f) La 
planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que con tribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
consetvarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro 
del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el 
medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de 
los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios 
de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con 
técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia 
del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibídem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por 
lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de 
la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último 
con fecha de expedición no mayor a dos meses; 
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c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibídem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito 
no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá 
como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites 
arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y 
diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De a visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento 
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
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correspondiente proceso sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone 
que se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la 
flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la 
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 
55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, 
hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor 
el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la 
vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la movilización 
de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que 
tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el 
territorio nacional. 

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se 
hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "Naranjitos San Salvador", ubicado en la Vereda Pueblo Viejo del 
Municipio de Pauna de propiedad de la LUZ HELENA PENA DE NUNEZ, identificada con 
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C.C. No. 23486.769 de Chiquinquirá, se establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario 
mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del 
predio para uso forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la 
autorización se encuentran ubicados en un área aproximada de 2,5 Hectáreas de terreno 
dedicadas a la producción agrícola de Caña, Cacao y cítricos, y en menor proporción pastos 
para la ganadería de la especie Brachiaria, con una distribución abundante de árboles de las 
especies de Higuerón y Mopo. No obstante, las labores de aprovechamiento se deberán 
realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el ánimo de minimizar los impactos 
generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales circunstancias no existe 
ninguna limitación para otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: fotocopia 
de la escritura del predio, incluyendo autorización del copropietario, certificado de libertad y 
tradición y el recibo de pago de los servicios de evaluación. Adicionalmente, en el concepto 
técnico se determina la forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y 
medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez cotejada la ubicación del predio con la información cartográfica del Sistema de 
Información Geográfica de la Corporación, se identifica que en el predio Naranjitos San 
Salvador y los 27 árboles objeto de la solicitud se encuentran ubicados dentro de la 
zonificación del PGOF denominada "Áreas forestales de producción con plantaciones de 
carácter productor", que se define según la resolución en mención, como áreas donde se han 
establecido o se establecerán plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y 
silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan al 
aprovechamiento comercial. Se consideran como Plantaciones Forestales de Carácter 
Productor, las establecidas bajo el marco de la Ley 139 de 1994 - por la cual se crea el 
certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones-, así como las establecidas con 
recursos de carácter privado. Estas plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de  
productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la 
conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales, por 
tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de la Corporación considera 
que el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado en el predio Naranjitos San 
Salvador de la vereda Pueblo Viejo del municipio de Fauna, es viable de realizar siempre y 
cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el concepto y se 
concentre en las zonas consideradas como áreas forestales de producción con plantaciones 
de carácter productor. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 191270 del 11 de diciembre de 2.019, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.4.3. y  2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la 
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo 
establecer que la especie maderable de Mopo fue hallada dentro del predio "Naranjitos San 
Salvador", sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de Treinta y Tres 
(33) árboles con un volumen aproximado de 48,7 M3, se autorizará solamente la cantidad de 
27 árboles con volumen de 29,08 M3, como se indica en el Concepto Técnico, por considerar 
que es la cantidad de árboles que están aptos para el aprovechamiento y según el área basal 
del inventario forestal realizado es el volumen que arroja. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora LUZ HELENA PENA DE NUNEZ, 
identificada con C.C. No. 23'486.769 de Chiquinquirá, en su calidad de copropietaria del 
predio denominado "Naranjitos San Salvador", ubicado en la Vereda Pueblo Viejo del 
Municipio de Fauna, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de 
Veintisiete (27) individuos de la especie Mopo con un volumen total de 29,08 M3  de madera a 
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extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la 
función administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de 
conformidad con la competencia asignada a la Corporación mediante la Ley 99 de 1 .993, 
otorgará mediante este acto administrativo autorización para el mencionado aprovechamiento 
forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando 
su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos 
negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, la titular del mismo, 
como medida de compensación, para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe 
realizar el establecimiento de Doscientos Cuarenta y Cuatro (244) árboles, por 
regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Mopo, Mú, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba 
Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en 
áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio yio de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular 
deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica 
señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso 
contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y  demás normas que la complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a la señora LUZ HELENA PENA DE NUNEZ, identificada con C.C. No. 23'486.769 
de Chiquinquirá, en su calidad de copropietaria del predio denominado "Naranjitos San 
Salvador", ubicado en la Vereda Pueblo Viejo del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y 
especie relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMÚN TÉCNICO 

Mopo Croton ferrugineus 27 29,08 

Total 27 29,08 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

AREA (Ha) VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 73°58'3,89" 5°39'13,77" 1339 

2 73°57'54,83" 5°39'10,73" 1344 

3 73°57'54,94" 5°39'15,42" 1329 

4 73°57'55,24" 5°39'15,65" 1320 

5 73°57'57,89" 5°39'18,1" 1316 
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PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado dentro del predio Naranjitos San Salvador, a un 
lado de la vía que comunica al municipio de Pauna con el municipio de Chiquinquirá, 
específicamente en las coordenadas 5°39'12,38" N- 73°58'O1,17" W. Queda totalmente 
prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar 
accidentes a los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el sitio de 
apeo. 

4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados 
y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en 
lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que 
el proceso de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a 
efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, 
para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los mismos. 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 

9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que sean 
aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Doscientos 
Cuarenta y Cuatro (244) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mú, Guamo, Caco 
(Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito y Lechero, 
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entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de 
protección ambiental del predio yio de la vereda, material vegetal que deberá adquirir con 
alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas 
de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m, 
fertilización orgánica y química al momento de la siembra, aplicar riego y realizar 
mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de los 
árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una fertilización orgánica o química, 
realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo 
de semovientes. 

10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la 
misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico, donde se 
evidencie la realización de la medida de compensación. 

11. Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En 
ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos de 100 
m de nacimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de 
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán 
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área 
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objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal a la señora 
LUZ HELENA PENA DE NUNEZ, identificada con C.C. No. 23486.769 de Chiquinquirá, en la 
Calle 5 No. 6-70 de Pauna, celular 3213038709, de no ser posible así, notificar por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'1 
YU - INALD CEPEDAÁVILA. 

Jefe s - la Oficina Territorial de Pa una. 

Proyectó: Rafael Antonio cortés León. 
Revisó : Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo Resolución Permisos Aprovechamiento F restal Arboles Aislados AFAA-00098-19 
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RESOLUCIÓN No. 

()O162 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No. 1043 del 30 de septiembre de 2.019, la Oficina Territorial de 
Fauna dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados de sombrío asociados a cultivos, de acuerdo a la solicitud presentada por 
el señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C. No. 4195.741 de 
Fauna, para Cuarenta y Siete (47) árboles de diferentes especies de diferentes especies 
así: Veintidós (22) de Cedro, Trece (13) de Higuerón, Once (11) de Mopo y Uno (1) de 
Frijolillo, con un volumen aproximado de 46,63 M3  de madera a extraer del predio 'El 
Recuerdo" ubicado en la vereda Caracol del municipio de Pauna, y ordenó realizar visita 
técnica para establecer la viabilidad de otorgamiento solicitado. 

Que el 22 de octubre de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico 191202 deI 10 de diciembre de 2.019, el que hace parte 
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita a los predios "La Esperanza" y "El Recuerdo El Consuelo" y verificada la 
existencia de los árboles de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos 
legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa: 

- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados al señor Luis Antonio Murcia Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.195.741 de Pauna, propietario del predio "Miraflorez' localizado en la vereda Caracol, jurisdicción 
del municipio de Pauna, ya que los predios en los cuales se realizó la visita indicado por el titular de la 
solicitud, no corresponden al predio mencionado dentro del expediente AFAA-00090-19. Por lo 
anterior, no se puede autorizar un aprovechamiento forestal en el lugar de la visita. 

¡ma gen 5, Puntos de los árboles fuera de! predio Mira florez, objeto de solicitud. 
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- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso deI 
suelo según el EOT del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal sostenible, está 
incluida dentro de los usos principales para e! predio de la solicitud y una vez comparadas las 
coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, se confirma que los arboles objeto de! 
aprovechamiento forestal, no pertenecen a! predio "Mira florez". Según el análisis en el Sistema 
de Información Geográfica de la Corporación, la visita se desarrolló en los predios denominados "La 
Esperanza" y "E! Recuerdo El Consuelo ' cuyos datos se relacionan en el inicio del presente 
concepto. 

Cabe aclarar que en la información presentada en el formato FGR-06 Parte A, Inventario Forestal al 
100%, por el señor Luis Antonio Murcia Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.195.741 de Pauna, se relacionan (34) coordenadas, las cuales al ser plasmadas en el Sistema de 
Información Geográfica de la Corporación se ubican dentro de los predios "La Esperanza" y "E! 
Recuerdo El Consuelo", indicando que los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal, 
se encuentran fuera del predio reconocido por la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como 
"Míraflorez" con numero predial 15531000000150016000. 

-El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

-El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o e! derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la 
formación de expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo 
siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 
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Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia 
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este 
último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 
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b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 
de 2010. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fondo 
respecto de la petición presentada por el señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con C.C. No. 4'195.741 de Fauna, para el aprovechamiento forestal de 
árboles aislados de sombrío asociados a cultivos, para Cuarenta y Siete (47) árboles de 
diferentes especies de diferentes especies así: Veintidós (22) de Cedro, Trece (13) de 
Higuerón, Once (11) de Mopo y Uno (1) de Frijolillo, con un volumen aproximado de 46,63 
M3  de madera a extraer del predio "El Recuerdo" ubicado en la vereda Caracol del 
municipio de Fauna. 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición, y el recibo de pago 
expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y 
publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y decisión final. Sin embargo, 
dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación allegada, de acuerdo 
con lo indicado en el Concepto técnico No. 191202 del 10 de diciembre de 2.019 que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, se estableció que las coordenadas 
relacionadas en la solicitud corresponden al predio Miraflorez identificado con código 
catastral No. 15531000000150016000, según la información registrada en el sistema 
catastral del IGAC, pero según certificado de libertad No. 072-17048 de la Oficina de 
registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá presentado en la solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados se denomina El Recuerdo, con el mismo 
código catastral del predio Miraflorez, por lo tanto se hace la claridad que el predio no se 
denomina El Recuerdo sino Miraflorez, por lo tanto se realizó al evaluación del presente 
trámite sobre este último predio. 

Una vez hecha la anterior precisión, se estableció que los árboles indicados por el titular 
de la solicitud durante el desarrollo de la visita técnica no se encuentran ubicados dentro 
del predio para el cual fue presentada la solicitud sino en los predios "La Esperanza" y "El 
Recuerdo —El Consuelo" ubicados en la misma vereda Caracol del municipio de Pauna, 
por tal motivo esta Oficina Territorial se abstiene de otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada y en consecuencia se ordenará el archivo definitivo de 
las diligencias de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados solicitada por el señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado con 
C.C. No. 4'195.741 de Pauna, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lO anterior, una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00090-
19 de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C. No. 
4'195.741 de Fauna, en la Calle 7 No. 3-21 de Pauna, Celular 3112532355, o en su 
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defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

YULI 
Jefe de l  

CEPEDA ÁVILA 
ficina Territorial de Pauna. 

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 1

ÁgsAiados AFA.A-00090-19 
Revisá: Yuli Reinalda Cepeda Aviia. 
Archivo: Resolución Permisos Aprovechamiento Forestal 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Mediante Auto No. 855 deI 20 de agosto de 2019, CORPOBOYACA dispone admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores MARÍA YIBISAY TIBANA WILCHES, 
identificada con C.C. 23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WCLCHES VELANDIA identificada con 
C.C. 23.507.498 DE chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO, identificada con C.C. No. 1.036.752 
expedida en Chiscas, con destino a uso pecuario y Agrícola; a derivar de la fuentes hídricas 
denominadas "TACHIRIN O CHUCARIRA", ubicadas en la vereda Llano de Tabaco del Municipio de 
Chiscas y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Chiscas, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No.0213 — 19 de fecha 3 de septiembre de 2019, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 03 de septiembre de 2019 al 16 de 
septiembre de 2019, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 03 de 
septiembre de 2019 al 16 de septiembre del mismo año. 

Que el día 13 de agosto de 2019, la señora MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con 
C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, en calidad de autorizada y solicitante de la concesión de aguas 
superficiales, solicita a Corpoboyacá apoyo en el diligenciamiento del formato FGP 09 denominado 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de poder radicar la solicitud de concesión. 

Qué en atención a la solicitud realizada el día 13 de agosto de 2019, se adelanta mesa de trabajo 
con la señora MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, 
en calidad de autorizada y solicitante de la concesión de aguas superficiales, y la funcionaria Jenny 
Esmeralda Velandia Tarazona adscrita a la Oficina Territorial Soatá de CORPOBOYACA para 
brindar la orientación y apoyo respecto al diligenciamiento del Formato FGP-09 V4 denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 16 de septiembre de 2019, se emitió el concepto técnico CA-
0046-20 SILAMC del 24 de enero de 2020, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA 
WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA 
LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, en un caudal total de 0.1 I.p.s. 
a derivar de la fuente denominada "Quebrada Tachirin o Chucarira", ubicada en la vereda Llano de 
Tabaco, jurisdicción del municipio de Chiscas, en las coordenadas latitud 6°31'7.3"Norte, longitud 
72°32'12.2"Oeste, a una elevación de 2371 m.s.n.m, a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 
0.007 l.p.s. con destino a uso pecuario de 19 animales (bovinos, equinos, caprinos), y un caudal de 
0.091 l.p.s para riego de 1.44 ha (pastos, maíz, cebolla y de frutales), en beneficio de los predios La 
Lajita (Cod. Cat. 000200050253000), Chucarira (Cod. cat. 000200050246000) y El Plan 
(000200050262000), localizados en la misma vereda y municipio. 
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5.2. Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de 0.1 llseg es muy pequeño, y la tubería comercial 
más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2"), con dicho caudal no se lograría 
el funcionamiento hidráulico adecuado; por esta razón se autorizará a los señores MARIA YIBISAY 
TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES 
VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO 
identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, captar un caudal de 0.15 I/seg con el fin de 
poder lograr el adecuado funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar estructuras 
o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 8.64 m3, los cuales deberán contar con 
válvulas de corte con flotador. 

5.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores MARIA YIBISAY TIBANA 
WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA 
identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO 
identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, deberán construir la obra de control de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente 
concepto. 

5.4. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada "Quebrada Tachirin o Chucarira" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

5.5. Los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA 
VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y 
HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, tendrán en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

5.6. Mediante concepto técnico No. OH-0047/20, Corpoboyacá realiza la evaluación y aprobación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 
del 28 de Junio de 2018 y Resolución No. 1257 del 10 de julio deI 2018; Teniendo en cuenta lo anterior 
los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA 
VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y 
HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, deberán dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento al PUEAA. 
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5.7. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 

5.8. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES 
identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada 
con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. 
No. 1.036.752 expedida en Chiscas, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

5.9. Los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, 
ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y 
HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, como medida 
de preservación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 155 árboles correspondiente a 0.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la 
zona, en la ronda de protección de la fuente Quebrada Tachirin o Chucarira o en la Microcuenca 
Quebrada Tachirin. 

5.10. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

3.  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

Que los profesionales de la Oficina Territorial Soatá de CORPOBOYACÁ, revisaron la información 

presentada por los Concesionarios, relacionada con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) yen consecuencia emitieron el Concepto OH-0047/2020 deI 24 de enero de 2020, de enero 
de 2020, el cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado bajo la orientación de Corpoboyacá el 
día 13 de agosto de 2019 mediante mesa de trabajo con la señora MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES, 
identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, en calidad de autorizada y solicitante de la concesión 
de aguas superficiales, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolución No. 1257 del 10 de julio 
del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el 
formato FGP-09, los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 
de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en 
Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, 
deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00140-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos 
por la autoridad ambiental. 

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

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12 11 10 8 6 5 

En el almacenamiento (si existe) 9 8 7 6 5 4 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 13 12 11 10 9 8 

Total pérdidas 44 40 36 31 26 22 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 61 L/cab-día 
61 Ucab- 

día 56 L/cab-dia 
53 Licabeza- 

día 
52 Llcab-día 

50 Llcab- 
día 

Riego 0,07 L/ha-seg 
0,07 Uha- 

seg 
0,065 Uha- 

seg 
0,06 Uha-seg 

0,055 Uha- 
seg 

0,05 Uha- 
seg 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUEST 
o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AN 
04 

AÑO 5 

PROTECCION Y 
CON SER VACION 
DE LAS FUENTES 
ABASTECEDORAS 

Siembra de 
árboles nativos 
zona de ronda 

hidrica "Quebrada 
Chucarira o 

Tachirin" 

20 Árboles 
plantados 

$ 80.000,00 X 

Mantenimiento de 
la plantación de 
árboles nativos 

20 Árboles en 
mantenimiento $ 150.000,00 X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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PRESUPUEST 
0 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 AÑO5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento en 
la línea de 
aducción 

Un 
mantenimiento 

por año de 10 ml 
de manguera 

$ 100.000,00 X X X X 
X 

Mantenimiento del 
tanque de 

almacenamiento 
existente 

tres 
mantenimiento 

por año del 
tanque de 

almacenamiento 
existente 

$ 60.000,00 X X X X 

Mantenimiento de 
la red de 

distribución 

Un 
mantenimiento 

por año de 10 ml 
de manguera 

$ 50.000,00 X X X X X 

Instalación de 
aspersores 

2 aspersores 
instalados por 

año 
$ 50.000,00 X X X X X 

Instalación de 
tapón en el 
abrevadero 

2 tapones 
instalados por 

año 
$ 20.000,00 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01020304 

AÑ AÑ AN AÑO 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades en 
Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua al 
Interior del predio 

a beneficiar 

Buen manejo del 
agua en el uso 

de riego y 
abrevadero 

$ 100.000,00 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones 
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa. Para lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que 
sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 

6. Las anualidades definidas en el PUEAA, se cuantificaran a partir de notificación del Acto Administrativo 
que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un horizonte de 
planificación de cinco (05) años articulados dentro del término de la concesión de aguas. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la 
orientación de CORPOBOYACÁ el día 13 de agosto de 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, en calidad de 
autorizada y titular de la concesión de aguas superficiales, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre presen.'ación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 

O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. E/suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
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cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, e/presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a el/as, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada porla bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas, 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
17 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
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indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
1) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 

y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titulardel permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentm del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la auto/iquidación presentada 
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por pan'e de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratonos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación técnica y jurídica que se ha realizado al expediente OOCA - 00140 - 19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0046 — 2020 del 24 de enero de 2020, los señores 
MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA 
VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y 
HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas. 

Además los concesionarios, concertaron y presentaron para su evaluación y aprobación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", el cual tiene por objeto determinar el 
conjunto de proyectos y acciones a ejecutar, que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, siendo este uno de los requisitos sine quanon 
dentro del procedimiento de legalización de la concesión de aguas. 

Que además de lo anterior, mediante concepto técnico OH-0043/20SlLAMC del 22 de enero de 2020, 
se procedió a realizar la evaluación del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", de la 
concesión de aguas superficiales otorgada, determinando que existe la información suficiente 
requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
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política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde 
el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales 
a nombre de los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 
de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida 
en Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en 
Chiscas, en un caudal total de 00.15 I.p.s. a derivar de la fuente denominada "Quebrada Tachirin o 
Chucarira", ubicada en la vereda Llano de Tabaco, jurisdicción del municipio de Chiscas, en las 
coordenadas latitud 6°31'7.3"Norte, longitud 72°32'12.2"Oeste, a una elevación de 2371 m.s.n.m, a 
distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.007 l.p.s. con destino a uso pecuario de 19 animales 
(bovinos, equinos, caprinos), y un caudal de 0.091 l.p.s para riego de 1.44 ha (pastos, maíz, cebolla 
y de frutales), en beneficio de los predios La Lajita (Cod. Cat. 000200050253000), Chucarira (Cod. 
cat. 000200050246000) y El Plan (000200050262000), localizados en la misma vereda y municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los 
señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA 
VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y 
HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, deberán 
construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

ARTÍCULO TERCERO: Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de la obra de control de 
caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura 
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de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

PARAGRAFO TERCERO: Los Concesionarios deberán realizar el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada Quebrada Tachirin o Chucarira", con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará a los señores MARIA YIBISAY 
TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES 
VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA 
LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, que reduzcan el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será informada a tos concesionarios 
por el medio que la corporación considere más expedito, para que tomen las medidas necesarias a 
fin de reducir el caudal según las directrices de la corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 
23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 
expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida 
en Chiscas, como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles correspondiente a 0.1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente Quebrada 
Tachirin o Chucarira o en la Microcuenca Quebrada Tachirin. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberá 
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allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

4. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 

Anual 
E — 
Dro br 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 

dos años. (SI APLICA)* 
5. Soporte de registro de agua 

iciem e de cobro captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO NOVENO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con la  
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEAA", 
presentado por los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 
23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 
expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida 
en Chiscas, teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto Técnico OH-0047/20, del 24 de enero 
de 2020. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presente 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades de definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
proveído. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
diligenciado mediante el formato FGP-09, los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES 
identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada 
con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con 
C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, deberán contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00 140-
19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

PARAGRAFO TERCERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

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

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aduccion (agua cruda) 12 11 10 8 6 
5 

En el almacenamiento (si existe) 9 8 7 6 5 
4 

En las redes de distribucion 10 9 8 7 6 
5 

En el abrevadero y/o Aplicación 
del Riego 

13 12 11 10 
8 

Total pérdidas 44 40 36 31 26 
22 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

AÑO5 

Abrevadero 61 L/cab-día 
61 L/cab-

día 
56 L/cab-día 

53 
L/cabeza- 

día 
52 L/cab-día 50 L/cab-día 

Riego 
0,07 L/ha- 

seg 
0,07 

L/ha-seg 
0,065 L/ha- 

seg 
0,06 L/ha- 

seg 
0,055 L/ha- 

seg 

0,05 L/ha- 
seg 
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

- AN 
01020304 

AÑ AÑ AÑ 

AÑO 

PROTECCION Y 
CONSERVACION 

DE LAS 
FUENTES 

ABASTECEDORA 

Siembra de 
árboles nativos 
zona de ronda 

hidrica 
Quebrada 

Chucarira o 
Tachirin" 

20 Arboles 
plantados $80.000,00 X 

Mantenimiento 
de la plantación 

de árboles 
nativos 

20 Árboles en 
mantenimiento 

$ 150.000,00 X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento 
en la línea de 

aducción 

Un 
mantenimiento 
por año de 10 

ml de 
manguera 

$ 100.000,00 X X X X X 

Mantenimiento 
deltanquede 

almacenamiento 
existente 

tres 
mantenimiento 

porañodel 
tanque de 

almacenamient 
o existente 

$60.000,00 X X 

Mantenimiento 
de la red de 
distribución 

Un 
mantenimiento 
por año de 10 

ml de 
manguera 

$ 50.000,00 X X X X X 

Instalación de 
aspersores 

2 aspersores 
instalados por 

año 
$ 50.000,00 X X X X X 

Instalación de 
tapónenel 
abrevadero 

2 tapones 
instalados por 

año 
$20.000,00 X X X 

DE EJECUCIÓN 

X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TO 

TIEMPO 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑO 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en 
practica 

Buen manejo 
del agua en el 
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actividades en 
Uso Eficiente y 

uso de riego y 
abrevadero 

$ 100.000,00 X X X X X 

Ahorro de Agua 
al Interior del 

predio a 
beneficiar 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos 
y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a 
las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Las anualidades definidas en el PUEAA, se cuantificaran a partir 
de notificación del Acto Administrativo que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo 
se establece con un horizonte de planificación de cinco (05) años articulados dentro del término de 
la concesión de aguas. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Informar a los concesionarios que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4. y  s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 373 de 1997 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notifíquese la presente MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES 
identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, en calidad de autorizada y solicitante, en la carrera 
6 No. 3 — 40 Chiscas — Boyacá, correo electrónico navita vargastgmail.com, Celular 311-5237035 — 
3125857227, entregando copia íntegra del concepto técnico OH 0047/2020 SILAMC del 24 de enero 
de 2020, De no ser posible hacerse la notificación personal, procédase a notificar a los titulares de 
la concesión por aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de La Uvita para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE CÚMPLASE 

NANCY ENA VELA 
Jef ficina Territorial Soatá 

Elaboró: José Manuel Martinez Márquez..L(i 
Revisó. Nancy Milena velandia Leal 
Archivo: OOCA-0001 5/19 
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