
BOLETIN OFICIAL 
CORPOBOYACA 

 

 
EDICION N. 217 

FEBRERO DE 2020 
 

RESOLUCION No. 0634 DE 26 DE MAYO DE 2006 



2 

 

 

 
DIRECTIVOS 

 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
CÉSAR CAMILO CAMACHO SUÁREZ 

Secretario General y Jurídico 
 

ANA ISABEL HERNÁNDEZ ARIAS 
Subdirectora Administrativa y Financiera  

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ 

Subdirector de Planeación y Sistemas de Información 
 

ALCIRA LESMES VANEGAS 
Jefe de Control Interno 

 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

 

AUTO No. 

Ü6 3 Ü3FEBfl2O 

Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERACIONES 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el número 0011457 
del 18 de junio de 2019, la Asociación de Suscriptores del Acueducto Estancia y Tablón, identificada con NIT. 
900102675-4 y  la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Limonal, identificada con NIT 900119791-5 
solicitaron concesión de aguas superficiales para uso DOMESTICO, para beneficiar a 148 usuarios 
suscriptores, 470 usuarios permanentes y 183 usuarios transitoos, uso PECUARIO, para beneficiar 257 
Bovinos, 17 equino y 6 cunícula y uso AGRICOLA para beneficiar cultivos de tomate 34.87 hectáreas y pitaya 
5.13 hectáreas, en un caudal total requerido de 3.28 L.P.S., el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Puentes ubicada en la vereda Estancia y Tablón jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No. 2015002719 de fecha 25 de septiembre de 2015, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, donde el interesado cancelo por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y Resolución de 
otorgamiento, un valor correspondiente a CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M.CTE 
($106.316). 

Adicional a lo anterior los usuarios cancelaron la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS ($44.727), según el comprobante de pago de ingresos 2019003578 de fecha 16 de 
diciembre de 2019, para poder radicar el trámite en la vigencia 2019, de conformidad con la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que los artículos 8 y  79 de la Constitución Política de Colombia, cdnsagran como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un ambiente sano. 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 
9, 94 y226 de la Carta Magna). 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y 
tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
TONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
ncias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
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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 establpcer vedas para la cazay 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 de acuerdo con lo establecido en los numerales 2°, 9° y  12° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental 
otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que la solicitud elevada por la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto Estancia y Tablón, identificada con NIT. 900102675-4 y la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Limonal, identificada con NlT. 900119791-5, reúne los requisitos legales 
exigidos para el inicio de la concesión de aguas superficiales para uso DOMESTICO, con el objeto de 
beneficiar a 148 usuarios suscriptores, 470 usuarios permanentes y  183 usuarios transitorios, para uso 
PECUARIO, para beneficiar animales Bovinos 257, equino 17 y cunicula 06 y para uso AGRICOLA para 
beneficiar cultivos de tomate 34.87 hectáreas y pitaya 5.13 hectáreas, en un caudal total requerido de 3.28 
L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídca denominada Nacimiento Puentes ubicada en la vereda 
Estancia y Tablón jurisdicción de! municipio de Miraflores (Boyacá), es procedente admitirla, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo anteriormente esta Subdirección; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aquas Superficiales  presentada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ESTANCIA Y TABLON, identificada con NIT. 
900102675-4, representada legalmente por el señor GUSTAVO ALFONSO identificado con cedula No 
4.165.255 y la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL LIMONAL, identificada con NIT 
900119791-5, representada legalmente por el señor RAFAEL LEONIDAS ALBA RODRIGUEZ identificado con 
cedula No 4.164.360, para uso DOMESTICO, con el objeto de beneficiar a 148 usuarios suscriptores, 470 
usuarios permanentes y 183 usuarios transitoos, para uso PECUARIO, para beneficiar animales Bovinos 
257, equino 17 y cunicula 06 y  para uso AGRICOLA para beneficiar cultivos de tomate 34.87 hectáreas y 
pitaya 5.13 hectáreas, en un caudal total requerido de 3.28 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Puentes ubicada en la vereda Estancia y Tablón jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

ÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso 
oliditado sin previo concepto técnico de la misma. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía de la Jurisdicción, de la 
Personería o Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita 
para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al articulo 2.2.3.2.9.4 del 
Decreto 1076 del 2015. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ESTANCIA Y TABLON, identificada con NIT 900102675-4, 
representada legalmente por el señor GUSTAVO ALFONSO identificado con cedula No 4.165.255 y  a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL LIMONAL, identificada con NIT 900119791-5, 
representada legalmente por el señor RAFAEL LEONIDAS ALBA RODRIGUEZ, identificado con cedula No 
4.164.360, correo electrónico Miriam querrero72hotmail.com leonidasaIba(hotmail.com  teléfonos 
3114878943-3112612635 o en la calle 4 No 7-42 del Municipio de Miraflores, por secretaria de la oficina 
territorial efectúense las respectivas comunicaciones y actuaciones. 

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

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA/ÑA)ALIA\IÁS Z DÍAZ 
Subdirectora dEosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Milton Andrés Bar o Garzón. 
Revisó: Iván Darío utistitrago 
Archivo: 110-35101-12.. -00211/19 
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Que mediante oficio con Radicado Interno N2 012652 de fecha 30 de sephembre de 2019, 
CORPOBOYACA en respuesta al radicado 015621 del 20 de agosto de 2010, informa a los señores 
RAFAEL ANTONK) NIÑO TAPIAS, identificado con cédula de ciudadanía Ns 9522 070 de 
Sogamoso y GLORiA CONSTANZA SOTO PACHON, denhhcada con cédula de ciudodonía NO 
51741708 de Bogotá, que es viable continuar con el trnmte de rencvacón del permiso de misionen 
atmosféricas y a su vez le níorma que debe entregar el formato de Auto declaración Costos o 
Inversión y Anual de Operación FGR-29 (parte A y B), debidamente diligenciado, estableciendras 
valor de todas las actividades asociadas al permiso, teniendo en orienta los lineamientos dispuestos 
en a Resolución No. 2734 de fecho 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACA. en la Ventanilla 
Unica 40 Trámites Permisionarios. soiicltar la liquidacion pan el pago por servcios de evaluacion 
ambiental y osteriormente aliegor el soporte r.le consignación. 

Que a través de oficio con Radicado N', 071714 de fecha 06 de diciembre de 2019, os señores 
rAFAFl AN JONIO NINO TAPIAS identificado ron lila do c nO E N rj r c 1r 
Sogamoso y GLORIA CONSTANZA SOlO PACHÓN, doctificada con cddui de cirdadanin N' 
51 74 1 .708 de Bogotá. allegaron comprobante de Ingresos N. 2019003508 de cha Oil 'O 
da 2019, CX' lido por la oficina de Tesorería de (2ORPOBOY2.CA, flcr 'ante 'ira reacios do; 
eveluec.'a) ornln•:•c tal. de conformidad co' la Rnsc,..cion NO 
201 1 OX900i.d;.: por CORPQBDYAC1,. a sorne cori ".':'spondirmte 
Qfin ::PNT \  o NUEVE MIL QUINIENTOS DIEClOCIlO PESOS: 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá. por encorirai ce leeitn'c.:i.a2e a' :.•'.r un ón 
sobre a solicitud de Renovacióri del Permiso de Emisionea nara •'l u nciencm 
un centro de tr duración y acopio de carbón, en 000secLieucin. o'amr  la oc.zror.i u de una triturar 
tipo mandíbula con una capacidad de 40 Ion/li y de trituración secundaria en un molino tipo mnrtíH 
con Lifl3 capacidad de 40 ton/hora. por un período de 3 horas al día cc:'r 5 días a la semana, en 
desarrollo de las actividades de descargue, almacenamiento, trítureO5n primaria. títuración 
secundaria, tamizado, clasiÍcación, carque y distribución de carbón, en al predio denominado "El 
Chocho y El Becerro", uhoado en la vereda "San Juan Nepomuceno', tririsdicción del municipio de 
Tópaqa (Boyacá), y con observanca al debido proceso y los principios que ngen la administración 
públca. procede. 

En prrner 1. nr, además de encontrar reglado el tiempo, modo y lugar paro el trámite de Rrr 

en el Decreto 1076 de 2015. también se hizo parte el caco puntual, oir lo que tiene que 
rito maciin dada a los señores RAFAEL. AN'I'ONiO NlNQ TA)"lAS, i'Jer'itihcaurc a: 
ciudadanía N°. 9 528.976 de Soqamoso y GlORIA SOTO PACHÓN, identi.fic..a .• e 
cedura de ciudadanía Ns 61.741.708 de. l3ogotá. mediaren oñcio con Radicado Interno NO 010210 
de fecha 09 de agosto de 2019. 

En segundo lugar, es importante resaltar o siguiente: 

La Resolución NO 1306 de fecha 16 de junio de 2014. por nleciro de la cual se otorp 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, fue nohlicada el 1 '1 dra olio de 2014. 
Contra la Resolución NO 1306 de fecha 16 de junio de 2014. procedía el recur 'o 
Renosciórí. por un término do (díez 10 días. contados a partir ci:: "ct:f:: neón ci 
administrativo. Recurso que no fue interpuesto, y lémncno que ve a 
Cae 1.:: "echa de elocutoi'a o firi'neea de la Rerrolu En NO 1300 2 
es el 29 de julio de 2014. 
Que el término del Permiso de Ermrisiones Atnrosfóricas. para el tunE 
de trituración y acopio de carbón, en consecuencia, pera o operacicin '0' rna tatur 
mandíbula con una capacidad de 40 'Fon!h y de trturacón secundo .3 en un 
martillo con una capacidad de 40 ton/hora, por rin '.'':";niodo deS lroi'sr',' dio por 5 :1 
semana, en desarrollo cíe los actividades di': .Jr;t..arqiir", .lrnec'rrr's;''i.r'to, te 
primaria, trituración secui'rdaria. tamizado, clas:'in.a:.... M e:,',:, y d''E(nbunión de cro bOu 
el oredio denominado "El Chocho y El Br'"»":'". oto),':'. 13 l:'i varada 
Nepon'irceno". jurisdicción del i'nuncipio de "[O, lic í Eloy '.1'.:.;, "ra oor' cinco 
contados a partir de la notfcacion del acto arlo inst';'.tvo ant. O' otorgó. leonino a 
el 28 de julio de 2019. 
Que el término críte/acrótr cro inferior a sesenta (60) dios o lo fecha drino' ven". 
estipulado en la norn'io, llegaba como rninmo bastar ei 30 de abnl de 2.010. 
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reí/ere el pi escote Decrelo ante (o autoridad ambiental coiipot otiLe. cori ¿mr onti.: f/) 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencirníenlo del término de su viisencia o a la 
tercera palle del tériruno del poriu/so, si su vigencia fuere inferIor a :osioa (60) días La 
presentación del forrni iiano (lE 1) haid las veces de solicitud de lOrlol . 

La autoridad, con baso en los informes conten/dos en el íormiilnrio. drmtro de lo 0/vr (1 

días hábiles sirluientes A SL! presentoctón. podt O GXrIiif ¡! cc1 ¡ni 
peticionario y veoficail mediante visita técnru ji/O se practicrol: :1:01170: 

días siguientes. si  se ¡ion curnpi!do las conO» :i iv.: 'nctales 
requiere su adición con nuevas exigencias, atvi;S:'ndo a mmc ;me.r signifir 07: !. 
condiciones de los emisiones, o de su dispersión, y . 10$ n:viico. y m ni 10:155 v;rem 1 

Si presentada la sol,citud, o allegada in infommcmon adíciot'iai solicitada, o pto  cttcnda fi 
no nuhere observaciones, la autoridao ariibm .ntaí con7peiei'ire deoera eXpeo!r arto 
administrativo mediante el cual renueva el ro, raeotv »  pei'mm' ;'.'«»r Ci fmi/sino terna:. y 
condiciones a la inctal. Si la nutom ¡dad ainbiuriOi tí (. !l) /  Yv0X,:í'.S une formiaii..;r. .:i:  las 
comunicará al solicitante par a que oste las osran :4.';::;; 0 fr toco; a;: diez (10 día:; /300cm) 

vencidos los cunies. decdmra definitivamente se' 5 ¡a 1:110' 0:?uO o no del peirniso 

Si ti'anscurridos n0v0ní0 (90) rl/ns de renO.'. 010 "/5/ 0 . /":j»(13 la Sf0':,:': 
comnplomeitana. mi pei'miso cuya fCi?0Vncld."H 15't riO; 01/:. :::: :»i 71critr/5i1':'0:: 1 

autoridad ambentai competente no hubiere nc/í.......; 10 .4 '! :t : 'i73t0 f3ng!Ir?a doc::.::: 
mi] solicitud, el permiso se entenderá renovarlo :or el ¡no' "ah áumo y condicioaisvir,;mi:.; 
Sil inicial. sin perjuicio de las atnbitcones de la 0111(5'i': bOl PA/O ievoct')i'io sirspeodíer'í. 
rriodficarlo, en los casos previstos por la Ley y los 100,ai??d!//tOs, 

La pmesentoción extempoi'ánea de la soíicitm.ti de tenovaci.; con/unl 5 tente con ci formoicnio 
(iDo 1) dará fulgor a la imposición de /7)1)/LOS. ..''viO el pt;; ;:.:'. ,(iiolt.'tif'o establecido p.;r tal 
ofecto y sin pego/cío de las demás soncioJica 'tItO' procerL1? por in t:iil'a de peimtsr vm/it.' 
o por otras infracciones conexas. 

o .:fo. 1... a ientovación de (/00 troj.; st:: ':4/01)/O SO 'i3f?: ....cv úmcainorite fat' ¡5$ 

permisos de emisión atmosférica eXpedidos por las Autondadí) 5 .:iiilhierlta!es competentes 
con base en Ci /)rasente Decretoí 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constit!ici.:On Político de ColonO 
esta Corporación presume que 0 nforrnacón y documentación aportada por el solcitante 
permiso de emisiones atmosféricas, es correcia, compOta y vsrbaniera 

Que en mérito do lo anteriornlentl; r:v'pst(t  10 Subdirecciór de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPON E 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite adminsi.rakivo de RENOVACIÓN del P .5 de 
Emisiones Atmosféricas. otoroado mediante kes:Snción NO 1305 de freía 16 de junio ¿t ' (014. a 

rr mor E7ItF \L1 AN UNID NIdO T4 i iu 
9.528.976 d Sociamoso y GLORIA CONSTANZA 4d....Ira  1...,SLLH4N  .'3;::f4:"4:.r. cr':/' 1:13/1:'; de 
ciudadanía NS 51.741.708 de Bogotá, para el irncona'nb' 
carbón, en coflsecrieilCia. para la operac'on de una tr/tnr,:rL'r 000 rS! 
401 onlh y de trituración secundaria en un molino tipo rr; muto 1 ,')fl una ca:,, Dad de '10 tov/aor:: 
por un período de 8 horas al día por 5 días a la se/raro......1 (le);S/rrcilc, ¿1 tv . :eiividac:i:".. 
descargue, ali'nacenamiento, Inturrción primaria, lr3turr3:t./! secundaria, t.'ri"'iiz;a'.íO, cl5OifV"S 
cargue 

o 
distribución de carbón, en el predio denominado 'E.. ir' ho y El Becerro", UhiCd0 .fl  la 

vereda "San Juan Nepomuceno", jurisdicción del municipio de ¡.:'uaS1 (Boyacá), de conformidad cori 
las razones expuestas en la parte motiva de ésta prov':' si'!:. O. 

PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a Cflí:'lPO[tOyACÁ o s,'ar Sin 

previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosfértc.as, 

Antigua vía a Paipa No. 53J0 PSX 7457186 745/la 
Línea htaturc. ..tilenciL'n al 

E-mail 'oq': 177. 70. 

Fax 7405520 Tunja Boyacb 
1 '!0O..913(!27 
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ARTCULO SEGUNDO; informar do  corirenido del presente acto administrativo a la Suhdfrccíóíi 
de Administrack5n de Recursos Natur 0:0 PrOCeSO Autoridad Ambiental Grupo Sancionatorio, 
para lo de su 

ARTC O TERCERO; 
u y Perrnrc 

O/o a fi 
..oirante 

expediente PERM0006/13 al Grupo de fTvuacíón de Licencias 
Subdirección de Administración de R: oc: O OeS de 
evalué a información alOqrida y se realice visrta técnica para 

to e a i:..;i.:;ai de la Ra.: ovación del permrso 4.: L.:.rOOOHCS 

,uRTk7tJL.O CUARTO; O contenido del presenta acto adn ° Oo, a les señores 
RAFAEL ANTONIO NIÑO T AS. ideníífic:;oio con cédula de ciudadanía NR 9.528976 de 
Sogamoso y GLORIA CONSTANZA SOTO PACHÓN, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
51.741.708 de Bogotá, o Apoderado debidameate constituido y/o '. u hga sus veces; en a carrera 
12 NR 22 03 Barrio Santa Isabel, en la ciudad de Sogamoso (O .), Celular 3107941342. 

ARTk)ULO OtiNTO; Pubhcar el presente admuastrativo en el Boletín Oficial de 
( OR' / OA de como mrdad con lo e mbR el Artículo 70 de la L .y 99 de 1993. 

SEXTO; Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
atículo 75 del Código de U o Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIr,.:.. OUESE Y CI !r,,; ASE 

1 

DIEGO ALFREDO ROÁ NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

a. 
' Parra. 

.7rus:ones Atar::: 

a O. ' No, 5SO?0  r X 7 .......... 7457192 7457186 Fax 7407520 Tunja Boyacá 
L.inu Nr:': rl .............'1 al usuarO No. 010000910027 

pohoy;.rca.qov.co 
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"Por medio del cual no se aprueban los Planos, Cálculos y Memorias Técnicas del sistema 
de captación y control de caudal, el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, el Plan de 

Establecimiento y manejo Forestal y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 4147 del 20 de noviembre de 2019, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, 
representado Legalmente por el señor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, identificado con 
C.C. No, 4.267.132, a derivar de la fuente denominada "Río Susacón o Jabonera', en el punto de 
coordenadas Latitud 6°11'36.8" N, Longitud 7242'59.6"O, a una elevación de 2753 m.s.n.m., 
ubicada en límite de las veredas Cuantiva y Hato, jurisdicción del MUNICIPIO de Susacón, con 
destino a uso doméstico del perímetro urbano del MUNICIPIO de Susacón. 

Que mediante Radicado No. 750 del 17 de enero de 2019, el MUNICIPIO de Susacón presenta a 
Corpoboyacá los cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal del 
acueducto urbano. 

Que mediante radicado No. 2023 del 21 de febrero de 2019, Corpoboyacá le informa al 
MUNICIPIO de Susacón, que la información presentada en medio magnético mediante radicado 
No. 750 del 17 de enero de 2019 no fue posible visualizarla ya que al abrir los archivos el sistema 
informó que están dañados, adicionalmente, al verificar el plano No. 3 "Planta Bocatoma de fondo y 
canaleta de aducción", so evidenció que las dimensiones de la bocatoma de fondo no son acordes 
con la realidad, no fueron presentadas las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que 
presenta la bocatoma de fondo. Requiriéndoles, allegar los planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación y del sistema de control de caudal, así como las medidas de mitigación 
del posible riesgo de colapso que presenta la bocatoma de fondo existente. 

Que mediante Radicado 3379 del 22 de febrero de 2019, El MUNICIPIO de Susacón presenta 
nuevamente los planos cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal, 
así como las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la bocatoma de 
fondo. 

Que mediante oficio 03030 deI 13 de marzo de 2019, Corpoboyacá le informa al MUNICIPIO de 
Susacón que la información presentada bajo el radicado 3379 del 22 de febrero de 2019, no 
cumple con lo requerido en los Artículos Segundo y Tercero de la Resolución No. 4147 del 20 de 
noviembre de 2018, toda vez que únicamente se presentan los cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación de la fuente hídrica denominada "Río Susacón o Jabonera", sin las medidas 
de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la estructura en eventualidades de altas 
precipitaciones, además no se allegan los respectivos planos de la estructura. Adicionalmente no 
fueron presentados los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control que garantice 
derivar el caudal otorgado año a año, programando mesa de trabajo en la Oficina Territorial de 
Soatá — Corpoboyacá, ubicada en la calle 11 No. 4-47, el día 21 de marzo de 2019, a las 8:00 am. 

Que mediante radicado 11227 del 13 de junio de 2019, el municipio de Susacón allega el PUEAA, 
los planos cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal y el plan de 
establecimiento y manejo forestal. 

(\Que mediante Auto No. 0813 del 06 de agosto de 2019, no se aprueba el PUEAA, los planos 
'cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal y se ordena realizar la 

valuación del plan de establecimiento y manejo forestal. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
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Que funcionarios de esta Corporación, mediante concepto técnico No. 191081 del 2019, realizaron 
la evaluación del plan de establecimiento y manejo forestal. 

Que mediante radicado No. 18472 del 16 de octubre de 2019, el Municipio de Susacón alloga a 
Corpoboyacá el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, las memorias técnicas, 
cálculos y plano, del sistema de captación y control de caudal, según las observaciones realizadas 
por la Corporación 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que a través del Concepto Técnico No. 191081 del 2019, el cual se acoge en su totalidad y hace 
parte integrante del presente Acto Administrativo, se evaluaron los Planos, Cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación y control de caudal, el cual se sintetiza en los siguientes 
términos: 

CONCEPTO TÉCNICO. 

De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento PLANIFICACIÓN DE PLANTACIÓN DE 
AL/SO (AGNUS ACUMINATA)" presentado por el Municipio de Susacón para el cumplimento de la 
medida de compensación impuesta en el artículo sexto de la Resolución 4147 del 20 de noviembre 
del 2018, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene la 
información y rigor técnico suficiente para ser aprobado. 

Por lo anterior se recomienda requerir al MUNICIPIO DE SUSACÓN, Identificado con Nit. 
891856472-1, para que entregue a esta entidad los ajustes necesarios del mencionado documento 
para ser reevaluado, según las recomendaciones realizadas en el presente concepto. 

Que a través del Concepto Técnico No. EP-1119 19 del 10 de diciembre de 2019, el cual se 
acoge en su totalidad y hace parte integrante del presente Acto Administrativo se realizó la 
evaluación de los Planos, Cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de 
caudal, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO. 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, no se considera viable aprobar la información 
presentada mediante radicado No. 18472 del 16 de octubre de 2019, correspondiente a las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal presentados por el 
MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 891856472-1, para derivar el caudal concosionado 
mediante Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, de la fuente hídrica denominada Río 
Susacón o Jabonera", ubicada en límite de las veredas Cuantiva y Hato, del municipio citado, con 
destino a uso doméstico del perímetro urbano del municipio de Susacón, con una asignación de 
caudal de acuerdo a la proyección de población que se indica en la siguiente tabla: 

Año 
Población 

Permanente 
(Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Población 

Permanente 
(L. P.SJ 

Población 
Transitoria 

(Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Población 
Transitoria 

(L. P.S) 

Caudal Total A 
Otorgar (L.P.S.) 

1017 1,88 755 0.58 2,46 
1031 1,91 774 0,60 2,51 

2 1045  1,94 794 0,61 2,55  
3 1060 1,96 813 0,63 2,59 
4 1074 1,99 832 0,64 2,63 
5 1089 2,02 852 0,66 2,68 
6 1104 2,04 871 0,67 2,71 

1119 2,07 891 0,69 2,76 
1134 2,10 910 0,70 2,8 

9 1150 2,13 929 0,72 2,85 
10 1165 2,16 949 0,73 2,89 

o ánterior debido a que: 

Una vez hecha la evaluación de la información se pudo evidenciar que el diseño de a bocatoma de 
fondo se encuentra bien sustentado. Del documento se puedo deducir que según los cálculos 
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realizados en el informe, la bocatoma existente cumple con la normatividad vigente por lo tanto no se 
realizará replanteo ni reconstrucción, sin embargo es necesario manifestarlo en el informe. 

En cuanto a las medidas do mitigacion de la socavacion lateral en la margen izquierda, so aclara que 
la socavación lateral a la que se refiere esta Corporación, es la que existe entre la margen izquierda 
del cauce y la aleta izquierda de la bocatoma, a cual se muestra en la siguiente fotografía: 

Foto 4,Socavaciori lateral en la margen izquierda de la bocatoma de fondo. 

Socavación lateral en la margen 
izquierda de la bocatorna 

buente. Corpoboyaca, concepto técnico de viabilidad de concesion de aguas superficiales No. CA-
0989 del 14 de noviembre de 2018. 

Por lo anterior, dicha socavación no corresponde a la señalada en el informe, en la aleta posterior 
izquierda, específicamente en la esquina de dicha aleta. Sin embargo si se requiere realizar la 
protección de la aleta posterior izquierda debe contemplarse con el fin de proteger la bocatoma. 

Para el sistema de control de caudal, se encontró que una vez hecha la verificación del diseño del 
diámetro y alturas de cabeza hidráulica sobre el orificio sumergido, este se encuentra bien calculado 
y corresponden al valor que el diseñador presento. La altura de la lámina de agua varía año tras año 
según el caudal concesionado entre 15.1 y  20.9 cm, y orificio de control de caudal de diámetro 2" 
RDE 21. Sin embargo se debe aclarar cómo se garantizará las alturas de lámina de agua año tras 
año sobre el orificio sumergido ya que en el plano 1 de 3 se evidencia que el rebose se ubica a nivel 
del piso de la cámara de recolección, así como explicar cómo se modificara dicha altura. 

Los planos presentados están a una escala adecuada y bien detallada. Sin embargo se debe aclarar 
la ubicación del orificio sumergido en el plano 1 de 3, específicamente en el corte longitudinal A-A' y 
el corte C-C', ya que no es acorde, así como mostrarlo en la vista en planta. 

El MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 891856472-1, deberá presentar a Corpoboyacá 
para la evaluación y aprobación, los ajustes requeridos a las memorias técnicas, cálculos y planos 
del sistema de captación y control de caudal, así como las medidas de mitigación del posible riesgo 
de colapso que presenta la bocatoma de fondo existente en eventualidades de altas precipitaciones, 
teniendo en cuenta el fenómeno de socavación lateral que existe en la margen izquierda, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto. 

Que a través del Concepto Técnico No. OH-1284/19 del 10 de diciembre de 2019, el cual se acoge 
ep su totalidad y hace parte integrante del presente Acto Administrativo se realizó a evaluación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua del acueducto municipal, el cual se sintetíza en los 
siguientes términos: 

ONCEPTO TÉCMCO. 
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De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 16 de octubre de 2019, 
mediante radicado 18472 por el MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 891856472-1, con 
fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus normas reglamentarias, términos de 
referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 
4147 del 20 de noviembre de 2018, por medio de la cual se otorgó concesión de aguas 
superficiales, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene 
la información suficiente para ser aprobado. 

El MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 891856472-1, deberá allegar el documento en 
medio físico y magnético impreso por ambas caras, con los respectivos ajustes solicitados en el 
componente Observaciones del capitulo Evaluación del presente documento, en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto. 

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

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aíro 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 do sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
lo incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 

ue se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2y2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2,9.11 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que 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. 

Que el artículo 2.2.3.2.19.5 del decreto antes mencionado, establece que las obras, trabajos o 
instalaciones, 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 o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su 
construcción y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobación no podría ser iniciado. 

Que el artículo 22.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando so haya roqtiorido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en el artículo segundo de la Resolución 4147 del 20 de noviembre de 2018 se dispuso que, 
para poder hacer uso de la concesión otorgada, el titular de la concesión debía presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, los ajustes de los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación de la fuente hidrica denominada Rio Susacón o Jabonera, junto con las 
medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la estructura en eventualidades 
de altas precipitaciones, teniendo en cuenta el fenómeno de socavación lateral que se presenta en 
la margen izquierda de la bocatoma de fondo existente. 

Qe la Resolución 4147 del 20 de noviembre de 2018 en su artículo tercero estableció que el 
(v1UNlClPlO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, en el término de treinta (30) dias, 

ntados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, debía presentar ante CORPOBOYACA los 
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planos, cálculos y memorias técnicas del sistema do control que garantice derivar el caudal 
otorgado año a año. 

Que la resolución citada anteriormente, en su artículo sexto estableció que el MUNICIPIO DE 
SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, identificado con NIT. 891856472-1, debe realizar 
una medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de mil 
setecientos treinta y seis (1736) árboles y/o arbustos de especies nativas propias de la zona, 
ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora Río Susacón o Jabonera". 

Que dicho acto administrativo en su artículo séptimo previó que el MUNICIPIO DE SUSACON, 
identificado con NIT. 891856472- 1, debía presentar en un término de tres (3) meses, contados a 
partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, el Programa para uso Eficiente y Ahorro del 
Agua — PUEAA de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; conteniendo las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el concesionario presentó por segunda vez para su evaluación mediante radicado No. 18472 
del 16 de octubre de 2019, el PUEAA, los planos cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal y las medidas de mitigación de la socavación de la bocatoma. 

Que a través del concepto técnico OH-1284/19 del 10 de diciembre de de 2019, se procedió a 
realizar la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", de la concesión 
de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, 
donde se determinó que no se contiene la información suficiente para aprobar el plan. 

Que mediante concepto técnico 191081 del 1 de octubre de 2019, se procedió a realizar la 
evaluación del plan de establecimiento y manojo forestal concluyéndose que el documento 
entregado por el Municipio de Susacón, no contiene la información y rigor técnico suficiente para 
ser aprobado. 

Que a través del concepto técnico EP 1119/19 del 10 de diciembre de 2019, se procedió a realizar 
la evaluación de las memorias técnicas, caculos y planos, del sistema de captación y control de 
caudal, de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 4147 deI 20 de 
noviembre de 2018. 

Que, dentro de la información allegada, las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso 
que presenta la bocatoma de fondo existente, no corresponden a lo solicitado por la Corporación 
mediante auto 0813 del 06 de agosto de 2019, toda vez que a la que se hizo alusión en el citado 
auto fue a la existente entre la margen izquierda del cauce y la aleta izquierda de la bocatoma. 

Que es necesario que so aclare cómo se garantizará las alturas de lámina de agua de los años tras 
año sobre el orificio sumergido ya que en el plano 1 de 3 se evidencia que el reboso se ubica a 
nivel del piso de la cámara de recolección, así como explicar cómo se modificara dicha altura, 
además se debe aclarar la ubicación del orificio sumergido en el plano 1 de 3, especialmente en el 
corte longitudinal A-A y el corte C-C ya que no es acorde, así como como mostrarlo en la vista en 
planta. 

Que, en consecuencia, se hace necesario requerir al titular de la concesión para garantizar el cabal 
cumplimiento de las obligaciones impuestas a través de la concesión de aguas. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar los caculos y planos, del sistema de captación y control de 
caudal, presentados por el MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472- 1, 

(de tro de la concesión de aguas aprobada mediante Resolución 4147 del 20 de noviembre de 
20 8, a derivar de la fuente denominada 'Río Susacón o Jabonera", en el punto de coordenadas 

itud 6'11'36.8" N, Longitud 72°42'59.6" O, a una elevación de 2753 m.s.n.m., ubicada en límite 
las veredas Cuantiva y Hato, jurisdicción del municipio de Susacón, con destino a uso 
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doméstico del perímetro urbano del referido Ente Territorial, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: No aprobar el plan de establecimiento y manejo forestal presentado con el 
fin de cumplir la medida do compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra 
de mil setecientos treinta y seis (1736) árboles yio arbustos de especies nativas propias de a zona, 
ubicarías en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora 'Río Susacón o Jabonera" de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: No Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEAA", 
presentado por el MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472- 1, dentro de la 
concesión de aguas aprobada mediante Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, a 
derivar de la fuente denominada "Río Susacón o Jabonera", en el punto de coordenadas Latitud 
6°11'36.8" N, Longitud 7242'59.6"O, a una elevación de 2753 m.s.n.m., ubicada en límite de las 
veredas Cuantiva y Hato, jurisdicción del MUNICIPIO de Susacón, con destino a uso doméstico del 
perímetro urbano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión de aguas, en un término de 30 días contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá cumplir con las siguientes obligaciones; 

1. Aclarar cómo garantizará las alturas de lámina de agua año tras año sobre el orificio 
sumergido, ya que en el pIano 1 de 3 se evidencia que el rebose se ubica a nivel del piso 
de la cámara de recolección, así mismo explicar cómo se modificara dicha altura. 

2. Aclarar la ubicación del orificio sumergido en el plano 1 de 3, específicamente en el corte 
longítudinal A-A' y el corte O-O', ya que no es acorde, así como mostrarlo en la vista en 
planta. 

3. Presentar para la evaluación y aprobación, los ajustes requeridos a las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal, así como las medidas de 
mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la bocatoma de fondo existente en 
eventualidades de altas precipitaciones, teniendo en cuenta el fenómeno de socavación 
lateral que existe en la margen izquierda. 

PARÁGRAFO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal a implementar, el concesionario 
contara con un plazo de treinta (30) días calendario para la construcción de las respectivas obras, 
al final de la cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que esta proceda 
aprobarlas. 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT.891856472-1, 
para que entregue a esta entidad en el término de 30 días calendario contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, los ajustes necesarios al plan de establecimiento y 
manejo forestal, según las recomendaciones realizadas en el concepto técnico 191081 del 1 de 
octubre de 2019. 

ARTICULO SEXTO: Requerir al MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT.891856472-1, 
para que allegue en el término de 30 días calendario contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, el documento en medio físico y magnético impreso por ambas caras, con los 
respectivos ajustes al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo Séptimo de la Resolución 4147 del 20 de noviembre de 2018 y  lo expuesto en 
concepto técnico OH-1284 del 10 de diciembre de 2019. 

PARÁGRAFO: La evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 4147 del 
20 de noviembre de 2018, por ende, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de 
fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el programa. 

4RTÍCULO SÉPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-
que de verifícarse el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se 
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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 1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar la presente resolución, entregando copia íntegra de los Conceptos 
Técnicos 191081 de 2018, EP 1119— 19 del 10 de diciembre de 2019 y OH-1284/19 del 10 de 
diciembre de 2019, al MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, por 
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 4 No. 6 — 29. correo 
electrónico pI1içLQn. ç g.gççg., aka.II.as.usoP.:  .ça 2..QV. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente Acto Administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambíental, el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diJígencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término do publicacíón, según el caso, cumpliendo los requisitos de 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

SONI N TALIA VAS/IJEZ DIAZ 
Subdirectora d- cosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: José Manuel Martínez Márquez ( 
Revisó: Nancy Milena Velandia Leal ¡Iván Darío Ba,itista Buitrago. 
Archivo: AUTOS Concesión de Agua Superficial Oó.-00172/18 
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grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificacd 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencio ambiental. 

Que la precitada Ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por licencio la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de a licencio de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, cornrsm ns•:•cíón y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala as Licencias Ambientales cerón 
otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos muníci os y clolom, do 
conformidad con lo previsto en esta l_ey. En a expedición de las Lk;mncíns A oienieie:: y 
para el otorgamiento de los permisos. concesiones y autorizaciones se 
disposiciones relativas al medio ambíente y al control, la preservación y lo defensa de! 
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectivo. 

Que por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACUL TAL) DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PA/RA OTO5G/\D LICENCIAS 
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de ua;!aeiento ru ib/cauri los cneo 
que las Corporaciones Autónomas Regionales oto, :.a:ir,  1/concree or,ií.mmtdcc 
en que se requiera estudio de ¡flipacio imhiental y dio çjnóstico ambiental du alteriiat/ 

Que el Artículo 2.2.2.32.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre los competencias de acm 
Corporaciones Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autórioncc 
Regionales. las de Desarrollo Sostenible, los Gioiides Centros Urbanos y ios autoridades 
ambientales creadas mediante la i.ey 768 cíe 2002. otorgarán o negarán la licencio 
am/dental para los sigtiier ites proyectos, obras o actividades, que se olecuten 0,1 el área 
de su jurísrlicción 

1. En el sector ¡oil tero 

La explotación minera de: 

mí) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mii (800.000) 
toneladas/of/o. 

Que la Sección VI del Capítulo 3" ibídem, relacionado con el TRAMITE 
OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.6.2. estipul 
solicitud de licencía ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se e 
prrnuncionuento sobre la exigibilidad del dia y/táctico ambiental de alte,'i'iativas (D ') o 
una vez si inicio dic/tu procedinnento. el interesado en obtener licencio ambiental 
radicar ante la autoridad ambiental con npetente, el mrd cdío de impacto anbJo/ cia! de 
ti'ata el artículo 21 del preseicto decreto y anexar la smguicmt 7/o documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, de con fo,'inídod con lo dispuesto en lii 

1415 de 2012, que modifica y actualizo el Modelo do Almnocenmcmiento vi 
(Geodalabase) o la que la sustituya. rnodifique o clerogue. 

3. Costo estimado (:10 niversión y operación del provecto. 
4. Poder debidamente otomejado cuando se actué por medio de apocierridu. 
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10 prestüción del servicio de evaluación de la licencia 
itud. rciicrlas afile lo ANLA, se deberá realizar la 

ntción d& /3s Ol/(71t(Id de licencio oc iMental. En 
am efectos cje! papo del seivício de e vc' mr 3n 1: 

0/lIC/ita! competente. no 
(/5; dios rmbiles de 

ui dental. 
•. do ruXisteicia y i yP[(O: O 

/ ¡o do/Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas 
mo co/e2ivos en el área del proyecto de conformidad cori 

o 2613 de 2013. 
ido riel docitneiito xkjicIo por el Instituto Colombiano de 

o tICAN!-!,). a ti a VdS riel cori! se da cu:o;..iimiei'ito a lo 
ley 1 185 de 2006. 

por la nutoi ¡dad ambiento! competente. para la vefámcióii 
t acotación que conformo lo solicitud de licencio a;nbieidal. 

lo 1. Les O ¿:(Oi;.V en ejeoucióii de pioyectos mineros rlebeidii al/e por 
loro yO.: ..dn ;.rtl do de concesión ui/ocio debidamente otorqado o ¡nscrílo 

(jistm Minero Nerrioncil. Así mismo, los interosados cii la ejecución de 
e/os de hidrocarb uros deberán al/rotor uopia del contrato u espectivo. 

o. 2236.3. del dispositivo jurídico en orto, establece el procedimiento de la 
ira po 

y.) O 

la hcenci,. I:  

).co11 O. 

o por el ArUCUlO 83 de a Constitución Poiitic:ri 
que o información y documentación aportada ce 
correcto, completo y verdadera. 

anteriormente. a Subdirección de Administración de 

DISPONE 

inistrativo de Licencia Ambiental, voUcitado 
oj de enero de 2026. por la Sociedad LUMINER 

representado eqoimelite por cd snñm LUIS 
ar)ne..i.crtur) con cédula de ciudadanía N°. 9.525 + 36 de 

Carbón, amparado por cd Contrato de Ccmesión 
"CHt-091", en un área corresoondiente a 9 Hectáreas 
'oliorse cii el predio denominado 'El Chircal, ubicado 

de! municipio de Tópocpi (Eoyacá) de conformidad 
iva de érriri crev5iencía. 

icitud NJo ot'H 
biento! solícita  

CORPOBOYACA a otorgar 

diente OOLA00001/20, al Grupo de F. vrduac:krn 
ción de Ad:'nínstración de Recursos Naturaies de 

la rr::vicien y svaftmcián de la información 
fin de determinar que cd Oompicmurto del Estudio de Impacto Ambiental se 
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ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de naluación de 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por a Corperrrción. 

PARÁGRAFO PRIMERO: lJna vez cumplido lo anterior, sí en del ca so, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2 del Artículo 222.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto adminií 
Sociedad LUMINER LTDA, identificada con NIT. 8260017016, a tía; 
representante legal, señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, identificado con 
ciudadanía NP 9.523.866 de Sogamoso: Apoderado debidamente constituido y/o 

haga sus veces: en la Carrera 10a  N°. 32 -32. Piso 2, Barrio San Cristóbal, en la ciuc 
Sogamoso (Boyacá). Celular: 3144530230. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚM 

EGO ALFREDÓ F40A NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

tíaboró. Daiss',' Yuíanny Moreno García. 
Revsó Lws Abrato Hernández Parar. 
4rchGo AUTO L..crncras ta5 OOt..A-0O0O!20 
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AUTON°. ØØ 7 1 

06 r ?fl20 
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de un Plan de 

Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 0765 de fecha 07 de diciembre de 2000, CORPOBOYACÁ, aceptó 
y aprobó el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor ÁNGEL MARIA LA ROTTA 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.759.331 de Tunja, en calidad de 
representante legal de la firma IPEMINSA LTDA, para la explotación de un yacimiento de 
Materiales de Construcción, localizado en la vereda Chipacatá, dentro de la licencia de explotación 
N°175-15 de la Secretaria de Minas y Energía del Departamento, en jurisdicción del municipio de 
Cucaita (Boyacá). 

Que por medio de Resolución N°. 0600 de fecha 30 de agosto de 2002, esta Corporación Modificó 
parcialmente la Resolución N°. 0765 de fecha 07 de diciembre de 2000, en su Artículo Primero, el 
cual quedo del siguiente tenor literal. 

Artículo Primero: Aceptar y Aprobar el Plan de Manejo Ambiental, presentado por el señor ANGEL 
MARÍA LA ROTTA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.759.331 de Tunja, en 
calidad de representante legal cje la firma IPEMINSA L TDA, para la explotación de un yacimiento de 
Materiales de Construcción. localizado en la vereda Cliipacatá, dentro de la liconcia de explotación 
N°. 175-15 de la Secretaria de Minas y Energía del Departamento y la Licencia Especial de 
Explotación !. 00699-15, do la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, juiísdícción del municipio 
de Cucaita (Boyacá). 

Que a través de Resolución N°. 1114 de fecha 21 de diciembre de 2007, CORPOBOYACÁ resolvió 
autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado y aprobado mediante Resolución N°. 0765 de fecha 07 de diciembre de 2000, modificada 
a través de Resolución N°. 0600 de fecha 30 de agosto de 2002, a favor de la empresa 
AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT. 820002002-9, y representada 
legalmente por el señor OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6.765.982 de Tunja, para la explotación de un yacimiento do Materiales de Construcción, dentro de 
la licencia especial de explotación 0699-15, de la Secretaria de Minas y Energía del Departamento 
de Boyacá a desarrollarse en la vereda Chipacatá, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá). 

Que mediante Auto N°. 3000 de fecha 23 de noviembre de 2012, ésta Corporación admitió la 
solicitud del permiso de emisiones atmosféricas, presentada por la empresa AGREGADOS SANTA 
LUCIA LTDA, identificada con MT. 820002002-9, para la operación de trituradoras, localizadas en 
el predio denominado "Aposentos", jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá). 

Que a través de Auto N°. 1205 de fecha 16 de agosto de 2016, ésta Entidad dispuso iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, en el predio denominado 
"Aposentos", ubicado en la vereda "Chipacatá", jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá). 

Que por medio de Auto N°. 0428 de fecha 04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ declaró reunida la 
información requerida dentro del trámite de Modificación del Plan do Manejo Ambiental aceptado y 
aprobado mediante Resolución N°. 0765 de fecha 07 de diciembre de 2000, solicitada por la 
sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada con NIT. 820002002-9, representada 
legalmente por el señor OBDULIO LA ROTTA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
6.765982 de Tunja, con el fin de incluir permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas. 

Que mediante Resolución N°. 1225 de fecha 04 de abril de 2017, esta Corporación resolvió 
Modificar el Artículo Noveno de la Resolución N°. 0765 de fecha 07 de diciembre de 2000, por 
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medio de la cual se aceptó y aprobó un Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas. 

Que a través de Auto N°. 1305 de fecha 20 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ declaró 
reunida la información requerida dentro del trámite de Modificación de Plan de Manejo Ambiental, 
adelantado en ésta Corporación por la Sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA LTDA, identificada 
con Nit. 820002002-9, a través de su representante legal, el señor OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.765.982 de Tunja, para la operación de trituradoras, 
localizadas en el predio "Aposentos", ubicado en la vereda "Chipacatá", jurisdicción del municipio 
de Cucaita (Boyacá), a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas. 

Que por medio de Resolución N°. 3918 de fecha 20 de noviembre de 2019, esta Entidad resolvió 
Modificar el Plan de Manejo Ambiental, otorgado por CORPOBOYACÁ mediante Resolución N°. 
0765 do tocha 07 de diciembre de 2000, (modificada por la Resolución N°. 0600 do fecha 30 de 
agosto de 2002 y Resolución N°, 1225 de fecha 04 de abril de 2017), con el fin do adicionar al 
artículo noveno de la Resolución N°. 0765 de fecha 07 de diciembre de 2000, el permiso de 
Emisiones Atmosféricas para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción y para 
las actividades de beneficio (funcionamiento de una trituradora), en un área localizada en la vereda 
"Chipacatá", en jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), por la vida útil del proyecto para el 
polígonp amparado por el contrato de concesión 699-15. (...). 

Que a través de oficio con Radicado N°. 019551 de fecha 31 de octubre de 2019, el señor 
OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.765.982 de Tunja. en 
calidad de representante legal de la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S., identificado 
con Nit. 820.002.002-9, solicitó Modificación del Plan de Manejo, a fin de incluir permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas, Reúso de Aguas de Escorrentía, Plan de Contingencia para 
almacenamiento de 5.000 GI de combustible. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019003230 de fecha 30 de octubre de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, de 
conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida por 
CORPOBOYACA, y Numeral 5' del Artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, la suma 
correspondiente a QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 15.486.878.00). 

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

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

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

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

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

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y deposito de 10s recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. 

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

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

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

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

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

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2190 de 1995, ordenó la elaboración y desarrollo 
del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector 
del diseño y realización de activídades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos 
pueden ocasionar. 
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Que el Decreto No. 321 deI diecisiete (17) de febrero de 1999, adopta el Plan de Contingencia 
contra berrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, fluviales y 
lacustres, con fin de dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, de una 
herramienta estratégica, operativa e informática que le permita coordinar la prevención, el control 
de los efectos nocivos provenientes de Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en el Territorio Nacional, y por ende buscar que estas emergencias se atiendan bajo 
criterios unificados y coordinados. 

Que el artículo 2 de la Resolución N°. 1207 de fecha 2014 "Por la cual se adoptan disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas", define el Reúso de la siguiente manera: Es 
la utilización de las aguas residuales tratadas cumpliendo con los criterios de calidad requeridos 
para el uso al que se va a destinar. 

Que el artículo 3 ibídem, señala: Del reúso. Cuando el Usuario Receptor es el mismo Usuarío 
Generador, so requerirá efectuar la modificación de la Concesión de Aguas. de la Licencia 
Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos instrumentos incluyan la Concesión de 
Aguas. 

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, el primero deberá obtener la 
Concesión de Aguas, o la modificación de la Liconcia Ambiental o del Plan de Manojo Ambiental 
cuando estos instrumentos incluyan la Concesión de Aguas. 

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, este último deberá presentar para 
o/trámite de modíficación de la Concesión de Aguas. Permiso de Vertimiento, Lícencia Ambiental o 
Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso, copia del acto administrativo mediante el cual la 
Autoridad Ambiental competente otorgó la concesión para el uso de las aguas residuales tratadas 
al Usuario Receptor, sin perjuicio de los demás requisitos que establece la presento resolución. 

El suministro de las cantidades (volumen o caudal) de agua requeridas para satisfacer la 
Concesión para el uso de las aguas residuales tratadas está sujeto a la disponibilidad definida por 
parte del Usuario Generador. 

El Estado no será responsable de garantizar la cantidad (volumen o caudal) concosionado al 
Usuario Receptor. 

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

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

1. 'Cuando el titular de la licencía ambiental pretenda modificar el provecto, obra o 
actividad de forma que se qenoren impactos ambientales adicionales a los va 
identificados en la lícencia ambiental.  

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

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

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

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

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457102— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Covpoboyacá 
Rgn tri la S,nlblklad 

 

Continuación Auto No, 06 FEBO2Ç 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 

ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera, al 
licenciatario para que ajuste tales estudios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el Capítulo 2, Sección 9, del Decreto 1076 de 2015, establece el procedimiento para otorgar 
Concesiones. 

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

Que el artículo 2.2.3.3.4.14, de la norma en comento, establece: "PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EL MANEJO DE DERRAMES HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS. Los usuarios 
que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá conta( con la 
aprobación de la autoridad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdicción 
de más de una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
licencia ambiental es correcta, compieta y verdadera. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, establecido mediante Resolución N°. 0765 de fecha 07 de diciembre de 2000, 
modificada por las Resoluciones N°. 0600 de fecha 30 de agosto de 2002, Resolución N°. 1225 de 
fecha 04 de abril de 2017 y  3918 de fecha 20 de noviembre de 2019, de conformidad con lo 
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 019551 de fecha 31 de octubre de 2019. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0244/99, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Complemento del Estudio do Impacto Ambiental 
presentado, se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2,2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la empresa 
AGREGADOS SANTA LUCIA SAS., identificada con Nit. N° 820002002-9, a través de su 
representante legal señor OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 6.765.982 de Tunja; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 12 N°. 21 — 50, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3102870058. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

j 
DIEGO ALFREDO ROA 4NO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Dassy Yuranny Moreno García 
Revisó: Luis Aiberto Hernández Parra. 
Archivo: AUTO LICENCIAS AMBIENTALES OOLA- 44I99 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determ ¡naciones. 

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

CONSIDERACIONES 

Que mediante formulario de solicitud de ocupación de cauce radicado bajo el N° 0019028 fechado 
23 de octubre de 2019, El CONSORCIO MUELLES CAS — NIT 901.217.611-1 Representado 
Legalmente por el señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.787.520 de Bogota D.C, solicita Permiso de Ocupación de Cauce sobre la 
quebrada denominada "Porras", ubicada en la vereda Juracambita, jurisdicción del municipio de 
Zetaquira - Boyacá, con el objeto de realizar obras de emergencia, para habilitar el puente en la 
ruta 6009 Tunja Páez, entre los PR 60+0650 al PR 60+0900 Departamento de Boyacá, según 
contrato No 1372-2019 INVIAS. 

La oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACA, mediante comunicación 101-13928 del 30 de 
octubre de 2019, efectuó requerimiento indicando lo siguiente: 

(...) 

En atención al asunto, nos permitimos requerir la siguiente información en medio físico y magnético, 
para así poder continuar con el trámite de Ocupación de Cauce en la Quebrada Porras: 
• Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses) 
• Descripción de la obra objeto de ocupación de cauce. 
• Documento técnico donde se describa el manejo ambiental durante la construcción de dicha 
obra. 
• Diseño de la obra objeto de ocupación de cauce. 
• Cronograma de ejecución de la obra. 

Mediante radicado No 0021684 del 06 de diciembre de 2019 El CONSORCIO MUELLES CAS — 
identificado con NIT 901.217.611-1 da respuesta al requerimiento adjuntando la documentación 
contenida en noventa y cinco (95) folios 

Que existe comprobante de ingreso No 2020000036 de fecha 20/01/2020, expedido por 
Corpoboyacá, por valor de cinco millones, cuatrocientos diecisiete mil, setenta y nueve pesos m/l 
($5,417,079) en atención a la consignación realizada por el CONSORCIO MUELLES CAS — NIT 
901.217.611-1 Representado Legalmente por el señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ 
LACOUTURE, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.787.520 de Bogotá 

Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango 
constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

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

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
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del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 333 de la Constitución 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. 

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

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

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que el CONSORCIO 
MUELLES CAS — NIT 901 .217.611-1 Representado Legalmente por el señor CARLOS ALBERTO 
SANCHEZ LACOUTURE, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.787.520 de Bogota cumplió 
con los requisitos de Ocupación de Cauce, sobre la quebrada denominada "Porras", ubicada en la 
vereda Juracambita, jurisdicción del municipio de Zetaquira - Boyacá, con el objeto de realizar 
obras de emergencia, para habilitar el puente en la ruta 6009 Tunja - Páez, entre los PR 60+0650 
al PR 60+0900 Departamento de Boyacá, según contrato No 1372-2019 INVIAS. 

Expuesto lo anterior esta Corporación encuentra pertinente admitir la solicitud de Ocupación de 
Cauce presentada. 

Que en mérito de lo anteriormente esta Subdirección; 

DISPONE 

\, ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce  presentada por el 
\dONSORClO MUELLES CAS — NIT 901.217.611-1 Representado Legalmente por el señor 
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CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE, identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.787.520 de Bogotá, sobre la quebrada denominada "Porras", ubicada en la vereda Juracambita, 
jurisdicción del municipio de Zetaquira - Boyacá, con el objeto de realizar obras de emergencia, 
para habilitar el puente en la ruta 6009 Tunja - Páez, entre los PR 60+0650 al PR 60+0900 
Departamento de Boyacá, según contrato No 1372-2019 INVIAS. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar y ordenar la práctica de la visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad, obligaciones y demás situaciones del permiso a 
otorgar, frente a la ocupación sobre la quebrada denominada "Porras", ubicada en la vereda 
Juracambita, jurisdicción del municipio de Zetaquira - Boyacá. 

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

ARTICULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo al CONSORCIO MUELLES 
CAS — NIT 901 .217.611-1 Representado Legalmente por el señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ 
LACOUTURE, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.787.520 de Bogotá, en la calle 136 No 
52a25 de Bogotá D.C., o al correo electrónico cas ingenieros(yahoo.com, teléfono 051 -4787360, 
para tal fin se comisiona la Oficina Territorial Miraflores. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

SO 'NATLIAJSQUEZ DIAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectá: Milton Andrés e arzón. 
Revisó: Fabián Andrés Hue Gámez / Iván Darlo Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3905 OP 00002-20 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERAN DO 

Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 020066 del 08 de noviembre de 2019, el señor JOSE LEOPOLDO SANCHEZ 
ESTUPIÑAN. identificado con C.C. No. 74.321283 de Socha, solicitó concesión de aguas 
Superficiales, en un caudal de 0,443 l.p.s., con destino a uso doméstico para diez (10) personas. 
en un caudal de 001 I.p.s; para uso pecuario (abrevadero manual) de cuarenta (40) animales 
bovinos, en un caudal de 0,023 l.p.s; para uso agrícola (riego aspersión y goteo) de 3 hectáreas de 
cultivos de pastos, de 4 hectáreas cultivo de leguminosas, de 0,5 hectáreas cultivo de frutales, en 
un caudal de 0,375 l.p.s, para uso industrial, para campamento, en un caudal de 0,035 I.p.s, a 
derivar del "Manantial EL Estanquito", en la vereda El Pozo del municipio de Socha. 

Que según los comprobantes de ingresos Nos. 2019003289 del fecha 08 de noviembre de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M-CTE ($ 146.748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 
2014. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor JOSE LEOPOLDO SANCHEZ ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 74.321.283 de Socha, 
con destino a uso doméstico para diez (10) personas; para uso pecuario (abrevadero manual) de 
cuarenta (40) animales bovinos; para uso agrícola (riego aspersión y goteo) de 3 hectáreas de 
cultivos de pastos, de 4 hectáreas cultivo de leguminosas, de 0,5 hectáreas cultivo de frutales; para 
uso industrial, para campamento, a derivar del "Manantial El Estanquito", en la vereda El Pozo del 
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municipio de Socha, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 74.321.283 de Socha, email: 
mincarsasochagmail.com, calle 8 No. 9 — 25de1 municipio de Socha. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON 
Jefe Oficina Territorial Socha 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo.' 
Revisó: Jaisson Alfredo Carreño Calderón. 
Archivo: 110-35 104-12 OOCA- 00242/19. 
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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. 011547 de fecha 19 de junio de 2019, la 
ASOCIACION GANADERA DE AQUITANIA, identificada con el N.l.T. 900.268.420-6, representada 
legalmente por el señor CARLOS ALBERTO BARRERA ACOSTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.217.900 expedida en Duitama — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales 
para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud: 5° 22' 29,8" N Longitud: 
72° 55' 49,2" 0 Altitud: 2530 m.s.n.m., localizadas en la vereda Sisvaca en jurisdicción del municipio 
de Aquitania — Boyacá), un caudal total de 0,0010 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico para el beneficio de 01 usuario. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019001814 de fecha 19 de junio 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 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 28) 

Que una vez revisada la documentación allegada junto con la solicitud de concesión de aguas 
presentada por la ASOCIACION GANADERA DE AQUITANIA (radicada bajo el No. 011547 del 19 
de junio de 2019), esta Corporación estableció que no fue aportado  el certificado de tradición y 
libertad del inmueble en donde va a realizarse la captación del recurso hídrico, motivo por el cual a 
través de oficio No. 160-00009554 de fecha 29 de julio de 2019, se procedió a requerirle a la 
peticionaria del trámite aportar dicho documento. (fI. 29) 

Que el día 02 de octubre de 2019, por medio de oficio radicado bajo el No. 017659, el señor 
SILVERIO MONTAÑA MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.395.124 expedida 
en Sogamoso — Boyacá, aportó el certificado de tradición y libertad del predio identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 095-1528, ubicado en la vereda Sisvaca en jurisdicción del municipio de 
Aquitania — Boyacá. (fIs. 33-36) 

Que, confrontada la información contenida en el formulario de solicitud de la concesión de aguas 
presentado por la ASOCIACION GANADERA DE AQUITANIA con el certificado de tradición y 
libertad del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-1528, se determinó que el 
nombre del ¡nmueble en donde se realiza la captación del recurso hídrico no coincide con el 
registrado en aquel. Así mismo, se evidenció que la autorización allegada por la solicitante del trámite 
-respecto del predio de captación- no fue otorgada por la actual propietaria; motivo por el cual ésta 
Entidad a través de requerimiento radicado bajo el No. 160-00015525 del 05 de diciembre de 2019, 
le solicitó a la peticionaria de la concesión presentar los siguientes documentos: 

• Certificado de tradición y libertad del inmueble en donde realiza la captación del recurso 
hídrico (de acuerdo con la información consignada en el formulario de solicitud de la 
concesión). 

• Autorización conferida por el propietario actual del predio en donde se realiza la captación 
del agua. (fIs. 54-55) 
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Que por medio de escrito radicado el día 11 de diciembre de 2019, bajo el No. 021931, el señor 
SILVERIO MONTANA MONTANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.395.124 expedida 

en Sogamoso — Boyacá, realizó las siguientes afirmaciones: 

1. El predio de captación se denomina Balbanera, ubicado en el sector juncales(sic) de la 
vereda de sisvaca(sic) y está identificado con el número de matrícula inmobiliaria 095-1528. 
Se trata de un predio en falsa tradición. 

2. Respecto de la anotación número cinco, se precisa que la Señora Rosa Inés Alarcón 
Alarcón, cedió parte de sus derechos y acciones sobre el predio referido En consecuencia, 
mantiene derechos sobre el sitio de captación y por tanto tiene facultad para autorizar la 
servidumbre de captación en el sitio que para el efecto se requiere. 

(...)". (fI. 56) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN GANADERA DE AQUITANIA, identificada con el 

N.I.T. 900.268.420-6, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO BARRERA 
ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.900 expedida en Duitama — Boyacá, o 
quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para 
ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION GANADERA DE AQUITANIA, identificada con el N.I.T. 900.268.420-6, 
representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO BARRERA ACOSTA, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7.217.900 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, para 
derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud: 5° 22' 29,8" N Longitud: 72° 

55' 49,2" O Altitud: 2530 m.s.n.m., localizadas en la vereda Sisvaca en jurisdicción del municipio 

de Aquitania — Boyacá), un caudal total de 0,0010 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 

doméstico para el beneficio de 01 usuario. 

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

s) 
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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 ASOCIACIÓN GANADERA DE 
AQUITANIA, identificada con el N.l.T. 900.268.420-6, representada legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO BARRERA ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.900 
expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, a través de la personería del municipio de 
Aquitania — Boyacá, ubicada en la calle 6 No. 6 — 45 piso 2 de dicho ente territorial, teléfono: 779 47 
61, correo: personeriaaquitania-boyaca.gov.co   

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

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NATAJ4 VA QU DIAZ 
Subdirectora de Ecos&t'emas y G stión Ambiental 

Elaboró Adriana Ximena Barragán LÓ 
Revisó, Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: 110-35 160-12 000A-00003-20. 
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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. 000554 de fecha 15 de enero de 2020, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDAL "LEONERA" VEREDA CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con el N.I.T. 900.882.558-6, representada 
legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DIAZ PALACIO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.758.026 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Recodo, 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 083-30546, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción 
del municipio de Arcabuco — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000026 de fecha 15 de enero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de ciento 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($154.703.00), 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 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, 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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDAL 
"LEONERA" VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con el N.I.T. 
900.882.558-6, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DIAZ PALACIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.026 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga 
sus veces, reúne los íequisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 
y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 
VEREDAL "LEONERA" VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con el 
N.I.T. 900.882.558-6, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO DIAZ PALACIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.026 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga 
sus veces, para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado El Recodo, identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 083-30546, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio 
de Arcabuco — 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 o 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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDAL "LEONERA" VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, identificada con el N.l.T. 900.882.558-6, representada legalmente por el señor 
MIGUEL ANTONIO DIAZ PALACIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.026 
expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, quien se ubica en la Avenida Universitaria No. 
65 — 02 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 311 839 84 39, correo: 
midipalacioabohotmail.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. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló ) 
Revisó Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: Permiso prospección y exploración de aguas subterráneas OOPE-00001-20. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de prórroga de una concesión de aguas 
superficiales y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución 1352 del 31 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió "Otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA TIERRA GONZALEZ, identificada con NIT. 900480948-1, representada legalmente por el señor 
VICTOR MANUEL SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.209.360 de Bogotá, en un 
caudal de 3.0 l.p.s., a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Lauta", ubicada en la vereda Monjas, 
en jurisdicción del municipio de Moniquirá, con destino a uso doméstico para doscientas (200) personas 
permanentes y cincuenta (50) transitorias, habitantes de la vereda Tierra de González del mismo 
municipio.". (fIs. 32-34) 

Que el acto administrativo antes referido fue notificado personalmente al señor VÍCTOR MANUEL 
SAAVEDRA MALAGON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.209.360 expedida en Bogotá, 
D. C., el día 15 de agosto de 2013. (fI. 34v) 

Que a través de formulario radicado bajo el No. 011724 de fecha 26 de julio de 2018, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DE LA VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificada con el N.I.T. 900.480.948-1, representada legalmente por el señor LUIS 
JORGE MENDOZA MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.632 expedida en 
Tunja — Boyacá, solicitó la prórroga de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 1352 de fecha 31 de julio de 2013, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada 
La Lajita, en las coordenadas Latitud: 5° 49' 47,95" N Longitud: 730  32' 17,03" 0 Altitud: 2293 m.s.n.m., 
localizadas en la vereda González en jurisdicción del municipio de Moniquírá — Boyacá), un caudal total 
de 0,3414 L.P.S. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico para el beneficio de 250 
usuarios permanentes y 100 usuarios transitorios. (fIs. 105-106) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018001603 de fecha 26 de julio de 2018, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del trámite pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($143.417,00), de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la 
Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 134) 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 160-10218 deI 24 de agosto de 2018, esta Autoridad Ambiental 
requirió a la titular de la concesión de aguas allegar la correspondiente autorización sanitariafavorable 
expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá. (fI. 135) 

Que a través de escrito radicado el día 23 de octubre de 2018, bajo el No. 016980, el representante legal 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, señor LUIS JORGE MENDOZA MENDOZA solicitó a 
CORPOBOYACA 'la ampliación del plazo para la entrega del Certificado Sanitario Favorable de la 
Secretaria(sic) de Salud de Boyacá". (fI. 136) 

Que esta Entidad por medio de respuesta radicada bajo el No. 160-14915, fechada el 04 de diciembre 
de 2018, le informó al representante legal de la concesionaria que se le otorgaba plazo hasta el día 03 de 
enero de 2019, para presentar la Autorización Sanitaria Favorable requerida. (fI. 139) 

Que el día 02 de enero de 2019, el señor LUIS JORGE MENDOZA MENDOZA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.761.632, en su calidad de representante legal de la ASOCIACION DE 
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SUSCRIPTORES DE LA VEREDA TIERRA DE GONZÁLEZ SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, solicitó -por segunda vez- a CORPOBOYACÁ (a través de escrito radicado bajo el No. 
000011), la prórroga del plazo otorgado para aportar la referida Autorización Sanitaria Favorable. (fI. 142) 

Que por medio de oficio de fecha 05 de febrero de 2019, radicado bajo el No. 110-00001308, 
CORPOBOYACÁ le otorgó a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA VEREDA TIERRA DE 
GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, un último plazo "de cuatro (04) meses 
contados a partir de la recepción" de ésta respuesta para presentar el acto administrativo requerido. (fI. 
147) 

Que a través de escrito radicado el día 10 de julio de 2019, con el No. 012665, la concesionaria aportó 
original de la Resolución No. 0878 del 08 de julio de 2019, mediante la cual la Secretaria de Salud de 
Boyacá resolvió otorgar Autorización Sanitaria Favorable a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA 
VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA para "el uso 
del recurso hídrico (...) sobre La(sic) fuente hídrica Quebrada La Laja." (fIs. 150-152) 

Que el día 22 de octubre de 2019, una profesional de esta Corporación realizó visita a la quebrada La 
Lajita y al predio "Los Lagos ubicado en las coordenadas Latitud: 5°49'47.6"N, Longitud— 73"32'16.6"W, 
a una elevación de 2250 m.s.n.m. en la vereda Tierra de González jurisdicción del municipio de Moniquirá", 
con el fin de verificar "si se estaba haciendo uso del recurso" de dicha fuente hídrica, "el estado de la 
misma, y el cumplimiento de las obligaciones contenidas dentro del acto administrativo Resolución N° 
1352 de fecha 31 de julio de 2013 mediante el cual se otorga concesión de aguas superficiales, Auto N° 
3095 del 30 de diciembre de 2014, por medio de la cual se aprueban las memorias, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal y Resolución N° 3656 del 20 de octubre de 2015 en la cual se aprueba el 
Programa de uso eficiente y ahorro del agua.". (fIs. 153-155) 

Que, con ocasión de la visita antes referida, se emitió el concepto técnico No. SCA-0117/19 de fecha 13 
de diciembre de 2019. (fIs. 156-164) 

Que, por un error involuntario, el oficio radicado bajo el No. 012665 del 10 de julio de 2019, no fue 
incorporado oportunamente al expediente OOCA-0047-1 2. No obstante, a la fecha dicho documento obra 
dentro del rlenario, razón ror la cual la información alleqada junto con éste será debidamente valorada. 

Que en virtud a que dentro del expediente en mención se evidencia la Autorización Sanitaria Favorable 
requerida, no será acogido el concepto técnico No. SCA-0117119 del 13 de diciembre de 2019, dando 
aplicación al principio de eficacia consagrado en el numeral 11 del artículo 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé que las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código 
las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa. 

Que, enconsecuencia, el impulso procesal se dará en torno al proceso de renovación de la concesión de 
aguas, al contar con los requisitos completos. 

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

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

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

Que la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución 
No. 1352 de fecha 31 de julio de 2013, a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA VEREDA TIERRA 
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DE GONZÁLEZ SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con el N.l.T. 
900.480.948-1, representada legalmente por el señor LUIS JORGE MENDOZA MENDOZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.761.632 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne 
los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de prórroga de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante la Resolución No. 1352 del 31 de julio de 2013, a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con el N.l.T. 900.480.948-1, representada legalmente por el 
señor LUIS JORGE MENDOZA MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.632 
expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable prorrogar la concesión de aguas conferida. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de esta providencia a ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LA VEREDA TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificada con el N.I.T. 900.480.948-1, representada legalmente por el señor LUIS JORGE 
MENDOZA MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.632 expedida en Tunja — 
Boyacá, o quien haga sus veces, a través de la personería de dicho ente territorial, ubicada en la calle 18 
No. 4 — 53 piso 3 del municipio de Moniquirá — Boyacá, teléfonos: 728 16 46 — 310 768 90 33, correo: 
personeriac.moniQuira-boyaca.gov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 002164 de fecha 07 de febrero de 2020, el señor 
HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.190.555 de 
Paipa; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 124 
árboles de la especie Eucalipto Eucalyptus; localizados en el predio denominado La Vega', 
ubicado en la vereda "Quebrada Honda", jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2020000184 de fecha 07 de febrero 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 Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, la suma correspondiente a CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($ 150.856.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

Que el 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 
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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 Liii auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así corno notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Admínístratívo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015. preceptúa lo siguiente: 
TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicar/os 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 autor zación del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de la 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 carbóii vegetal con fines 
comerciales y se dictan otras disposiciones", y el Decreto 1532 de 2019, 'Por medio del cual se 
modifica la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y  se sustituye la 
Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 20151 define los Arboles Aislados de la 
siguiente manera.' 

ÁRBOLES AISLADOS DENTRO DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL. Son los 
árboles ubicados en terrenos do dominio público o en predios de propiedad privada que so 
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden fitosanitario 
debidamente comprobadas, requíeran 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. foiestal con fines comerciales. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado por el señor HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 4.190.555 de Paipa; correspondiente a 124 árboles de la especie 
Eucalipto Eucalyptus; localizados en el predio denominado "La Vega". ubicado en la vereda 
"Quebrada Honda", jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00008-20, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
HÉCTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, identíficado con cédula de ciudadanía N°. 4190.555 de 
Paipa; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Carrera 11 N°. 16-
97, Piso 3, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3185654571 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa, 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 articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

j 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal Arboles  Aislados AFAk00008-20 
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"Por medio del cual se da inicio un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 13651 deI 25 de julio de 2019, el señor JAURI ANTONIO 
RODRIGUEZ ZUÑIGA, identificado con C.C. 4.238.542 de San Mateo, en calidad de 
propietario del predio denominado Villa Rosa identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 076-7775, ubicado en la vereda Alfaro del municipio de San Mateo, 
solicita ante CORPOBOYACÁ una Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados de 400 Eucaliptos equivalentes a i31,99 m3  y  20 pino equivalentes a 13,57 m3  

Que según comprobantes de ingresos 2019002404 de 2019 y  2020000083 de 2020, 
expedidos por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado cancelo por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio 
de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 189.848,00), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

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

Que en mérito de lo expuesto, la subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a nombre del señor JAURI ANTONIO RODRIGUEZ ZUÑIGA, identificado con 
C.C. 4.238.542 de San Mateo, en calidad de propietario del predio denominado Villa 
Rosa identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 076-7775, ubicado en la vereda 
Alfaro del municipio de San Mateo, solicita ante CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 400 Eucaliptos equivalentes a 331,99 
m3  y  20 pino equivalentes a 13,57 m3  y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
JAURI ANTONIO RODRIGUEZ ZUÑIGA, identificado con C.C. 4.238.542 de San Mateo, 
con celular: 3118934588, casa 13 vereda los Sauces del municipio de San Mateo, para tal 
efecto se comisiona a la Oficina Territorial Soatá de esta Corporación. 

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

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIEJ ALFREDO ROA NINO 
Subdirectbrde Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: José Manuel Martínez Márquez 
Revisó Luis Alberto Hernández 
Archivo: Aprovechamiento Forestal -00078-19 
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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. 001188 de fecha 24 de enero de 2020, la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR CAFAM, identificada con el N.I.T. 860.013.570-3, representada legalmente por 
el señor RICARDO ANDRES URRUTIA GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.193.632 
expedida en Valledupar — César, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Cane (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 44,57" N Longitud: 73° 30' 21,83" O Altitud: 2259 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Capilla en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal 
total 5 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso recreativo para el funcionamiento de un complejo 
turístico hotelero conformado por un hotel, cabañas y un centro de convenciones. (fis. 2-3 y  82) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000116 de fecha 24 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 CINCO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($5.782.249,00), 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. 147) 

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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, identificada con el N.I.T. 
860.013.570-3, representada legalmente por el señor RICARDO ANDRES URRUTIA GARCIA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 77.193.632 expedida en Valledupar — César, o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM, identificada con el N.I.T. 860.013.570-3, representada 
legalmente por el señor RICARDO ANDRES URRUTIA GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
77.193.632 expedida en Valledupar — César, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio Cane (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 44,57" N Longitud: 73° 30' 21,83" 0 Altitud: 2259 
m.s.n.m., localizadas en la vereda Capilla en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal 
total 5 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso recreativo para el funcionamiento de un complejo 
turístico hotelero conformado por un hotel, cabañas y un centro de convenciones. 

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 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
CAFAM, identificada con el N.I.T. 860.013.570-3, representada legalmente por el señor RICARDO ANDRES 
URRUTIA GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.193.632 expedida en Valledupar— César, 
o quien haga sus veces, en la Avenida Carrera 68 No. 90 — 88 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 646 80 
00 ext. 2934, correo: jladinocafam.com.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NAT4LIA VASQUZDIAZ 
Subdirectora de 'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópeki 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: Concesión de aguas superficiales OOCA-00012-20. 
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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. 021950 de fecha 11 de diciembre de 2019, el 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — REGIONAL CALDAS, identificado con el N.I.T. 
899.999.034-1, representado legalmente para éste trámite por el señor JAIME TREJOS LONDONO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.274.114 expedida en Manizales — Caldas, solicitó 
concesión de aguas subterráneas para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas 
Latitud: 5° 58' 21,96" N Longitud: 74° 34' 10,32" 0, situadas en el predio denominado Santa Mónica, 
localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, un caudal total de 0,0557 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 1 hectárea de vivero, en 
cantidad de 0,05 l.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019003405 de fecha 25 de noviembre 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 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 32) 

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

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
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 e! solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — REGIONAL 
CALDAS, identificado con el N.I.T. 899.999.034-1, representado legalmente para éste trámite por el 
señor JAIME TREJOS LONDONO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.274.114 
expedida en Manizales — Caldas, o quien haga sus veces, 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 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas a 
nombre del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — REGIONAL CALDAS, identificado con el 
N.I.T. 899.999.034-1, representado legalmente para éste trámite por el señor JAIME TREJOS 
LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.274.114 expedida en Manizales — 
Caldas, o quien haga sus veces, para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 
50 58' 21,96" N Longitud: 740  34' 10,32" 0, situadas en el predio denominado Santa Mónica, 
localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, un caudal total de 0,0557 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 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1 hectárea de vivero, en 
cantidad de 0,05 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 este auto en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE — REGIONAL CALDAS, identificado con el N.l.T.899.999.034-1, 
representado legalmente para éste trámite por el señor JAIME TREJOS LONDONO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 10.274.114 expedida en Manizales — Caldas, o quien haga sus 
veces, en la calle 42 carrera 1 esquina, barrio Alfonso López del municipio de La Dorada — Caldas, 
teléfono: 036-857 20 85, correo: omaldonadom©sena.edu.co   

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

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 000724 de fecha 17 de enero de 2020, el señor HERNÁN JOSÉ 
MOLANO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.385.630 expedida en Bogotá, D. C., 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas 
Latitud: 5° 41' 8,4" N Longitud: 73° 06' 9,7" O Altitud: 2616 m.s.n.m., localizadas en la vereda Quebrada 
Honda en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), un caudal total de 0,1115 l.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 2 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,1 I.p.s. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de in9resos No. 2020000032 de fecha 17 de enero de 2020, expedido por la oficina 
de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 18) 

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

Que 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 HERNÁN JOSÉ MOLANO SÁNCHEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.385.630 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor HERNAN JOSE MOLANO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.385.630 expedida 
en Bogotá, D. C., para derivar de una fuente hídrica innominada (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 8,4" N 
Longitud: 73° 06' 9,7" 0 Altitud: 2616 m.s.n.m., localizadas en la vereda Quebrada Honda en jurisdicción del 
municipio de Paipa — Boyacá), un caudal tptal de 0,1115 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 2 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,1 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 HERNÁN JOSÉ MOLANO SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.385.630 expedida en Bogotá, D. C., a través del correo 
electrónico: hernanmolanogmail.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 4A7ALIA VAS Z DIAZ 
Subdirectora d&-E'cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Ló. . 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: concesión de aguas superficiales oocA-0001O-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. 000926 de fecha 21 de enero de 2020, la señora MARÍA DEL 
ROSARIO PINEDA CAMACHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.561.625 expedida en Girardot 
- Cundinamarca, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Canal 
La Rosita (en las coordenadas Latitud: 5° 41' 31,27" N Longitud: 73° 30' 47,70" 0 localizadas en la vereda 
Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total 0,1319 l.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 12 animales (4 tipo bovino y  8 tipo equino), 
en cantidad de 0,0069 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de cultivos de lavanda y  1 
hectárea de cultivos de cebolla, en cantidad de 0,125 I.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de in9resos No. 2020000082 de fecha 21 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. 17) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 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 MARÍA DEL ROSARIO PINEDA CAMACHO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 39.561.625 expedida en Girardot - Cundinamarca, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARIA DEL ROSARIO PINEDA CAMACHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.561.625 
expedida en Girardot - Cundinamarca, para derivar de la fuente hídrica denominada Canal La Rosita (en las 
coordenadas Latitud: 5° 41' 31,27" N Longitud: 73° 30' 47,70" O localizadas en la vereda Sabana en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva — Boyacá), un caudal total 0,1319 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de 
(i) uso pecuario para el abrevadero de 12 animales (4 tipo bovino y 8 tipo equino), en cantidad de 0,0069 l.p.s. 
y (u) uso agrícola para el riego de 1,5 hectáreas de cultivos de lavanda y 1 hectárea de cultivos de cebolla, 
en cantidad de 0,125 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 2.2.32.9.3 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 DEL ROSARIO PINEDA 
CAMACHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.561.625 expedida en Girardot - Cundinamarca, 
quien se ubica en la calle 94A No. 21 — 65 apartamento 203 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 320 803 
09 70, correo: pinedarosario©live.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 

SONIA IAtALIA  ÁSQZ DÍAZ 
Subdirectora de\&osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LópY) 
Revisó. Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: Concesión de aguas superficiales OOCA-0001 1-20. 
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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. 000746 de fecha 17 de enero de 2020, el 
CONSORCIO IBINES, identificado con el N.I.T. 901.292.799-6, representado legalmente por el 
señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, identificado con la cédula de extranjería No. 413.201 
expedida por Migración Colombia, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada Embalse La Playa (en las coordenadas Latitud: 5° 40' 22,41" N Longitud: 73° 15' 
38,91" 0, localizadas en la vereda Agua Blanca en jurisdicción del municipio de Tuta — Boyacá), con 
el propósito de realizar actividades de modernización del sistema de alcantarillado existente en el 
corredor férreo Bogotá — Belencito en el PK 203+000, y construcción de cunetas en concreto. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000033 de fecha 17 de enero de 2020, 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 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 64) 

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

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 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 IBINES, identificado con el N.l.T. 901 .292.799-6, 
representado legalmente por el señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, identificado con la 
cédula de extranjería No. 413.201 expedida por Migración Colombia, o quien haga sus veces, reúne 
los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del CONSORCIO IBINES, identificado con el N.I.T. 901.292.799-6, representado legalmente 
por el señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, identificado con la cédula de extranjería No. 
413.201 expedida por Migración Colombia, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica 
denominada Embalse La Playa (en las coordenadas Latitud: 5° 40' 22,41" N Longitud: 73° 15' 
38,91" 0, localizadas en la vereda Agua Blanca en jurisdicción del municipio de Tuta — Boyacá), con 
el propósito de realizar actividades de modernización del sistema de alcantarillado existente en el 
corredor férreo Bogotá — Belencito en el PK 203+000, y construcción de cunetas en concreto. 

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 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al CONSORCIO IBINES, identificado 
con el N.I.T. 901.292.799-6, representado legalmente por el señor FRANCISCO JOSE UTRILLA 
OCANA, identificado con la cédula de extranjería No. 413.201 expedida por Migración Colombia, o 
quien haga sus veces, en la carrera 46 No. 91 — 49 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 635 32 
45, correo: qerencia.ibinesqmail.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 

•c# w 
SO ATALIA V QUEZ DÍAZ 

Subdirector- de Ecosiste -s y  Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana ximena Barragán Ló 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: Permiso de ocupación de cauce OPOC-00003-20. 
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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. 000559 de fecha 15 de enero de 2020, el señor JOSÉ JAVIER 
ROJAS HIGUERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.162.173 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada río Chicamocha (en las 
coordenadas Latitud: 5° 38' 19" N Longitud: 730  13' 41" O Altitud: 2608 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Agua Blanca en jurisdicción del municipio de Tuta — Boyacá), un caudal total de 0,275 I.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos y 2,5 hectáreas de cultivos de 
frutales. (fIs. 1-3) 

Que según el comprobante de in9resos No. 2020000023 de fecha 14 de enero de 2020, 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 
2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 19) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 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 JOSÉ JAVIER ROJAS HIGUERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.162.173 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO, PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE JAVIER ROJAS HIGUERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.162.173 expedida en 
Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada río Chicamocha (en las coordenadas Latitud: 5° 
38' 19" N Longitud: 73° 13' 41" 0 Altitud: 2608 m.s.n.m., localizadas en la vereda Agua Blanca en jurisdicción 
del municipio de Tuta — Boyacá), un caudal total de 0,275 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos y 2,5 hectáreas de cultivos de frutales. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: Concesión de aguas superficiales OOCA-00007-20. 
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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 JOSÉ JAVIER ROJAS HIGUERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.162.173 expedida en Tunja — Boyacá, quien se ubica en la 
manzana E casa 11 barrio Los Laureles del municipio de Tuta — Boyacá, teléfono: 312 588 92 25, correo: 
jose.roiascolinagro.com.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA/Ñ*ALIA'VÁS)EZ DÍAZ 
Subdirectora ckcosistemas estión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 000505 de fecha 14 de enero de 2020, la señora ERMIDIA 
CAMACHO CARO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.375.776 expedida en Buenavista — Boyacá, 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Canal de Los Españoles, 
dentro del predio denominado El Pinar, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,0440 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 0,8 
hectáreas de pastos, en cantidad de 0,04 I.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de in9resos No. 2020000006 de fecha 09 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. 17) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 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 ERMIDIA CAMACHO CARO, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.375.776 expedida en Buenavista — 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 ERMIDIA CAMACHO CARO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.375.776 expedida en 
Buenavista — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Canal de Los Españoles, dentro del predio 
denominado El Pinar, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un 
caudal total de 0,0440 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 7 
animales tipo bovino, en cantidad de 0,0040 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 0,8 hectáreas de pastos, 
en cantidad de 0,04 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 ERMIDIA CAMACHO CARO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.375.776 expedida en Buenavista — Boyacá, quien se ubica en 
la calle 65 No. 29-40 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 2096043, correo: shejanzVhotmail.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 

SONLKN/TALIA VÁSZ DÍAZ 
Subdirectora eÉcosistemas ytGestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe) 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 1 
Archivo: concesión de aguas superficiales OOcA-00006-20. 
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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. 000506 de fecha 14 de enero de 2020, la señora CLAUDIA 
JOHANA SAENZ CAMACHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.054.090.929 expedida en Villa de 
Leyva — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Canal 
de Los Españoles, dentro de los predios denominados • El Pinar y • San Agustín, ubicados en la vereda Sabana 
en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,03083 I.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 17 animales tipo bovino, en cantidad de 
0,00983 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 0,21 hectáreas de cultivos de hortalizas y  0,21 hectáreas de 
jardines, en cantidad de 0,021 I.p.s. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de in9resos No. 2020000005 de fecha 09 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 del 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 26) 

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

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

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

Que la solicitud presentada por la señora CLAUDIA JOHANA SÁENZ CAMACHO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.054.090.929 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora CLAUDIA JOHANA SAENZ CAMACHO, identificada con (a cédula de ciudadanía No. 1.054.090.929 
expedida en Villa de Leyva — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Canal de Los Españoles, 
dentro de los predios denominados • El Pinar y• San Agustín, ubicados en la vereda Sabana en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,03083 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de 
(i) uso pecuario para el abrevadero de 17 animales tipo bovino, en cantidad de 0,00983 I.p.s. y (Ii) uso 
agrícola para el riego de 0,21 hectáreas de cultivos de hortalizas y  0,21 hectáreas de jardines, en cantidad de 
0,021 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 CLAUDIA JOHANA SÁENZ 
CAMACHO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.054.090.929 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, 
quien se ubica en la calle 65 No. 29 — 40 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 314 364 44 17, correo: 
shejanzhotmail.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(tJAALIA ÁS.JZ DÍAZ 
Subdirectora d-cosistemas y bestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LÓp 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: concesión de aguas superficiales OOCA-00008-20. 
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AUTO No. 

(0132 18 FE 20?) 

Por medio del cual se inicia tramite de modificación do Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3599 del 08 de noviembre 2016, CORPOBOYACÁ otorgó a nombre 
del señor RAFAEL HUMBERTO FLOREZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.759.687 de Tunja, permiso para realizar la Prospección y Exploración de Aguas Subterránea, a 
través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas geográficas Latitud 
5°31'17.87" N y Longitud 72°52'52.90" W, a una elevación de 3034 m.s.n.m., en el predio 
denominado "El Mortiño" ubicado en la vereda Hato Viejo, en jurisdicción del Municipio de Aquitania. 
Acto administrativo que fue notificado de forma electrónica el día 10 de noviembre de 2016. 

Que mediante Radicado No. 12889 del 17 de agosto de 2017, el señor RAFAEL HUMBERTO 
FLOREZ LOPEZ, solicitó ampliar la vigencia del Permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

Que mediante oficio No. 160-010022 del 31 de Agosto de 2017, se requirió al señor RAFAEL 
HUMBERTO FLOREZ LOPEZ, a fin de que presentara el Formato FGP-89. La información fue 
allegada mediante Radicado No. 14291 del 08 de septiembre de 2017. 

Que mediante oficio No. 11233 del 02 de octubre de 207, se requirió al señor RAFAEL HUMBERTO 
FLOREZ LOPEZ, a fin de presentar el formato FGP-89, debidamente firmado y se anexó el recibo 
de pago con el fin de proceder a realizar la visita técnica y así determinar la viabilidad de otorgar la 
prórroga solicitada. Los documentos requeridos fueron allegados a la CORPORACIÓN mediante 
radicados 16436 y  16437 del 18 de octubre de 2017. 

Que mediante Resolución No. 078 del 18 de enero 2018, CORPOBOYACÁ cqncedió un término 
adicional de un (1) año al señor RAFAEL HUMBERTO FLOREZ LOPEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.759.687 de Tunja, para realizar la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud 5°31'17.87" N y Longitud 72°52'52.90" W, a una elevación de 3034 m.s.n.m., en 
el predio denominado "El Mortiño" ubicado en la vereda Hato Viejo, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania. 

Que mediante radicado 20581 del 26 de diciembre de 2018, el señor RAFAEL HUMBERTO FLOREZ 
LOPEZ, solicitó ampliar la vigencia del permiso de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, por el termino de seis (6) meses, para la construcción de un pozo profundo. 

Que con oficio No. 160-338 del 16 de enero de 2019, se informa al señor RAFAEL HUMBERTO 
FLOREZ LOPEZ, que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido es necesario realizar nuevamente 

sita técnica con el fin de estudiar la pertinencia de otorgar la prórroga, razón por la cual debía 
a'legar el Formato FGP-89, dicho documento fue aportado a través del radicado N°00667 de fecha 
16 de enero de 2019. 
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Que según el comprobante de ingresos No. 2019000043 de fecha 16 de enero de 2019, expedido 
por la oficina do tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE 
($249.600.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la Corporación. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá como entidad administrativa, tiene 
la facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a través de otros actos de la misma 
naturaleza. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de modificación del Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, presentada por el señor RAFAEL HUMBERTO FLOREZ LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.759.687 de Tunja, a fin de ampliar la vigencia del mismo. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al señor RAFAEL HUMBERTO 
FLOREZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.759.687 de Tunja, en la Carrera 114 
No. 18 — 63 Apartamento 306C Jardín del Pance 2 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), Celular: 
3117330570, E-mail: rafael.florezconvialtra.com. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONITALIA VQUEZ DÍAZ 
Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivian rce 
Revisó: Iván Dan a 
Archivo: 110-35 180— 

anabnia Burgos 
a Buitrago. 
OOPE-00023-1 6. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de modificación de una concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, a través de la Resolución No. 1667 del 
24 de junio de 2010, otorgó al señor JERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.160.732 expedida en Tunja — Boyacá, concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada "Nacimiento Las Tapias", localizada en la vereda Quebrada Honda del municipio de Sora — Boyacá, 
un caudal total de 0,184 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola. (fis. 17-19) 

Que el acto administrativo antes referido fue notificado personalmente al señor JERÓNIMO BASTIDAS 
GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.732 expedida en Tunja — Boyacá, el día 21 de 
julio de 2010. (fi. 19v) 

Que a través de la Resolución No. 1668 del 24 de junio de 2010, esta Entidad declaró "agotada/a fuente hídrica 
de uso público denominada "Nacimiento Las Tapias", loca/izado(sic) en la vereda Quebrada Honda del 
municipio de Sora." (fi. 20) 

Que por medio de la Resolución No. 0026 del 11 de enero de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió "Otorgar 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JERÓNIMO BASTIDAS GARCIA, 
identificado con CC 7.160.732 expedida en Tunja para derivar de la fuente denominada "Manantial Las Tapias", 
ubicada en la vereda Quebrada Honda del municipio de Sora, en las coordenadas Latitud 5° 34' 27.2" N y 
Longitud: 73° 28' 14.2" en una altura de 2887 m.s.n.m., un caudal de 0.18 Us con destino a uso agrícola de 6.0 
Hectáreas en e/predio denominado "Las Tapias' ubicado en la vereda Quebrada Honda del citado municipio.". 
(fis. 98-102) 

Que la Resolución No. 0026 del 11 de enero de 2017, fue notificada de forma personal al señor JERÓNIMO 
BASTIDAS GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.732 expedida en Tunja — Boyacá, el 
día 11 de enero de 2017. (fi. 102v) 

Que a través de oficio y formulario radicados bajo los Nos. 021246 del 29 de noviembre de 2019 y 021986 deI 
12 de diciembre de 2019, respectivamente, el señor JERONIMO BASTIDAS GARCIA solicitó modificar la 
concesión de aguas a él otorgada, en el sentido de adicionar -como predio beneficiario del recurso hídrico- el 
inmueble denominado El Rincón, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-14450, ubicado en la vereda 
Llano en jurisdicción del municipio de Sora — Boyacá, para derivar de la fuente llamada manantial Las Tapias 
(en las coordenadas Latitud: 5° 34' 27,2" N Longitud: 73° 28' 14,2" 0 Altitud: 2887 m.s.n.m., localizadas en 
la vereda Quebrada Honda del municipio de Sora — Boyacá) un caudal adicional de 0,2017 I.p.s. con el fin de 
satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 03 animales tipo bovino, en cantidad de 
0,0017 I.p.s. y (II) uso agrícola para el riego de 2 hectáreas de cultivos de cebolla, 1 hectárea de cultivos de 
papa y 1 hectárea de cultivos de arveja, en cantidad 0,2 I.p.s. (fis. 104-124) 

Que según comprobante de ingresos No. 2019003563 de fecha 12 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del trámite pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto correspondiente, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero 
de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 123) 

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

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el concesionario es veraz y fiable. 
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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 modificación de la concesión de aguas 
superficiales otorgada al señor JERONIMO BASTIDAS GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.160.732 expedida en Tunja — Boyacá, por medio de la Resolución No. 1667 del 24 de junio de 2010, renovada 
a través de la Resolución No. 0026 deI 11 de enero de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable modificar la concesión de aguas conferida. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.160.732 expedida en Tunja — Boyacá, quien se ubica en la calle 
20 No. 10 — 64 oficina 209 del municipio de Tunja, teléfono: 321 240 62 11, correo: 
juridicoomarfonsecaigmail.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra a 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,Á N&TALIÁ VÁSEZ DÍAZ 
Subdirectora.'Ecosistemas Ç3estión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LÓ 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0072-09. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo do 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 a través del radicado 22422 del 19 de diciembre de 2019, la CORPORACIÓN DE VIVIENDA 
LA TOSCANA, identificada con NIT. 901118412-8, solicitó concesión de aguas superficiales para 
reúso de las aguas residuales domésticas previamente tratadas, en beneficio del predio La 
Esperanza, ubicado en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita, para riego de las áreas 
de ornato, en un caudal de 0.195 L.P.S. 

Que según el comprobante de ingresos 2019003624 de fecha 19 de diciembre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión canceló, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admísorio de la solicitud y del acto 
administrativo definitivo, la suma correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($ 472314.00), de conformidad con la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que mediante el oficio 160-00001015 del 7 de febrero de 2020, se requirió al solicitante a efecto que 
allegara la autorización del propietario del predio donde va a estar localizada la planta de tratamiento 
de aguas residuales generadas en el conjunto de vivienda La Toscana, así como la calidad que 
ostenta el mismo sobre el inmueble. 

Que la información solicitada se allego el 12 de febrero de 2020 con el radicado 2398. 

Que a través de la Resolución 1207 del 25 de julio de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015 y  la 
Resolución 1207 del 25 de julio de 2014, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 

(mbiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
\mbiental establecidos en las normas ambientales. 

ue, en mérito do lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales para 
reúso de las aguas residuales domésticas previamente tratadas, a nombre de la 
CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con NIT. 901118412-8, en beneficio del 
predio La Esperanza, ubicado en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita, para riego de 
las áreas de ornato, en un caudal de 0.195 L.P.S. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con lo previsto en el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con NIT. 901118412-8, en la Carrera 4 
No. 32-86 Apto 402 B, barrio Mesopotamia del municipio de Tunja o al correo electrónico 
jorqeivanJv(hotmail.com. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 

SONIA TLIA VÁSQy& DÍAZ 
Subdirectora de[çpistemas y Gestión Ambiental 

.7,  

Elaboró: Iván DaricBaptista Buitrago. 
Revisó: Sonia Nataita,jlásquez Díaz. 
Archivo: AUTOS - co esión de Agua Superficial OOcA-00247-19. 
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21 FEB2O2O 
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación a una 

certificación en materia de gases a un centro de diagnóstico automotriz y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG1ONAL 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°. 01009 de fecha 20 de agosto de 2009, ésta Corporación otorgó 
por un término de tres (3) años, certificación en materia de revisión de gases al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., identificado con 
NIT. 900278167-1 representado legalmente por el señor ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.530686 de Soganioso, localizado en la Calle 7 N 6 
- 57, Barrio Sugamuxi, en el municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que mediante Auto N°. 1139 de fecha 29 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de modificación, de la certificación otorgada mediante Resolución N°. 01009 de fecha 
20 de agosto de 2009, por un término de tres años presentada por el señor ABEL ALFREDO 
BARRERA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N 9.530.686 de Sogamoso, 
identificado con cédula de ciudadanía N 9.530.686 de Sogamoso, en su calidad de Gerente 
General del establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
SUGAMUXI SA., identificado con N1T. 900278167-1, a fin de renovar el permiso otorgado a 
dicho establecimiento y cambiar la dirección por la Transversal 7 N°. 6a  — 69, según certificado 
N°. 650 — 11, expedido por la curaduría de Sogamoso, 

Que a través de Resolución N°. 0299 de fecha 26 de febrero de 2014, ésta Corporación resolvió 
renovar por un término de Tres (3) años, certificación ambiental al establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA., identificado con NIT. 
900278167-1, representado legalmente por el señor ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N' 9.530.686 de Sogamoso, localizado en la Calle 7 N° ea 
- 57, Barrio Sugamuxi, en el municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que mediante Resolución N°. 2923 de fecha 05 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
resolvió modificar el articulo segundo de la Resolución N° 0299 del 26 de febrero de 2014, por 
medio de la cual se renovó por un término de Tres (3) años, certificación ambiental al 
establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., 
identificado con NIT. 900278167-1, representado legalmente por el señor ABEL ALFREDO 
BARRERA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N' 9.530.686 de Sogamoso. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 011897 de fecha 27 de julio de 2016, el señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA, en su condición de representante legal del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., identificado con NIT. 900278167-1, solicitó 
renovación y modificación de la certificación en materia de revisión de gases. 

Que mediante Auto N°. 1279 de fecha 05 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar trámite administrativo de renovación y modificación de la certificación otorgada mediante 
Resolución N°. 01009 de fecha 20 de agosto de 2009, renovada a través de Resolución N°. 
0299 de fecha 26 de febrero de 2014 y modificada por medio de Resolución N°. 2923 de fecha 
05 de noviembre de 2014; en el sentido de incluir los siguientes equipos. 
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MARCA MODELO 
TECMMAS AGV2014 
 PCE PCE-322A 

PCE PCE-322A 
CAPELEC CAP 8530 

EXTECH EASY VIEW 25 
CAP 8530 

GMH 3330 

CAPELEC 

GREISI NGER 

SERIAL  
100079 

2015043271 
2015043186 

30639 

120404297 
25578 

N/A 

NOMBRÉ 
ode gases vehiculos 

Sonómetro 
Sonómetro 
Captador de RPM Vibración, 
RPM Bateriay Temperatura 
Termohigrómetro  
Captdor de RPM Vibración. 
RPM Batería y Temperatura 
Termohiarómetro 
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Que mediante Resolución N. 0188 de fecha 27 de enero de 2017, CORPOBOYACÁ, resolvió 
renovar, por un término de tres (3) años, la certificación de materia de revisión de gases 
otorgada mediante Resolución N' 01009 del 20 de agosto de 2009, al CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., identificado con NIT. 900278167-1, 
representado legalmente por el señor ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadania N 9.530686 de Sogamoso, ubicado en la Transversal 7 N°. 6  — 69. 
Barrio Sugamuxi, jurisdicción del municipio de Sogarnoso (Boyacá), y modificar el articulo 
segundo de la Resolución N° 01009 del 20 de agosto de 2009, el cual quedó del siguiente tenor 
literal: 

ARTÍCULO SEGUNDO: "EJ establecimiento CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
SUGAMUXI S.A., identificado con NIT. 9002781674, 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 de 
los equipos que se describen a continuación. 

» NOMBRE MARCA MODELO SERIE 
Analizador de Gases TECMMAS AGV2O14 100079 
Sonómetro PCE  PCE-322A 2015043271 

1 Sonómetro PCE PCE-322A 2015043186 
Captador de RPM Vibración, 

1 RPM Batería y Temperatura 
CAPELEC CAP 8530 30639 

í Termohigrómetro EXTECH 4S!(iIIE4/ 25 12040429 
Captador de RPM Vibración, 
RPM Batería y Temperatura 

CAPELEC CAP 8530 25578 

Te rmohigrómetro GREISINGER GMH 3330 — 
Sonómetro  EXTECH 40?750. 3097890 
Analizador de Gases TECNMA LTDA TE-2009 AGO 1022 
Opacímetro CAPELEC MUL TITESTAGH 

V2.0 
5709 

Analizador de Gases Motos 4T TECMMAS AGM-4T-2013 10007 
Analizarde Gáses Motos 2T TECMMAS AGM-2T-2013 10006 

Que mediante Resolución N°. 0679 de fecha 21 de febrero de 2017. CORPOBOYACÁ, resolvió 
corregir para todos los efectos la Resolución N' 0188 de fecha 27 de enero de 2017. por medio 
del cual se renovó una certificación en materia de revísión de gases, en los siguientes aspectos. 

Para todos los efectos tener titular de la certificación en materia de revisión de gases al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA., identificado con NIT. 
900278167-1, representado legalmente por el señor ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA. 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.530.686 do Sogamoso (Boyacá)' 

'Para todos los efectos tener el equipo Termo higrómetro, Marca EXTECH, modelo Easy view 
25, serial 120404297. 
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(CONTINGENCIA). 

Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
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Que a través de oficio con Radicado N°. 003996 de fecha 12 de marzo de 2018, el señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA. en su condición de Gerente del CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA, identificado con MT. 900278167-1, solicitó incluir el equipo 
denominado TERMOHIGRÓMETRO DIGiTAL CON SENSOR EXTERNO. 

Que a través de oficio con Radicado interno N°. 004033 de fecha 11 de abril de 2018. 
CORPOBOYACA, dio respuesta al oficio con Radicado NC  003996 de 12 de marzo 2018, 
mediante el cual se le informa al señor ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA, en su condición 
de Gerente General del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA. 
identificado con NIT. 900278167-1, que únicamente se referencian los equipos analizadores de 
gases, opacimetros y sonómetros dentro de los actos administrativos que otorgan certificación 
en materia de gases a los centros de diagnóstico automotor dentro de la jurisdicción. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 012406 de fecha 08 de agosto de 2018, el señor 
FERNEY ANDRÉS VARGAS ALVARADO, Coordinador del Sistema Integral del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., identificado con MT. 900278167-1, solicitó 
incluir en la Resolución N° 0188 de 27 de enero de 2017, el equipo periférico TERMOMETRO 
DIGITAL CON SENSOR EXTERNO. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 015590 de fecha 28 de septiembre de 2018. el señor 
ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA. en su condición de Gerente General del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA., solicitó incluir y excluir (os siguientes equipos. 

/ 

/ 

ÍCÓDIG 
O 
INTER 
NO 

MARCA MODELO SERIAL N°. 
CERT.Y 
FECHA 
CALIB 
RACIÓ 
N 

IN- 
EQ29 

PCE PCE-322A 201504 
3271 

SN-
201504 
3271-
OSC 17 
68/2016 
-07-01 

Que mediante oficio con Radicado N°. 013323 de fecha 22 de julio de 2019. el señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA, en su condición de Gerente General del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA.. presentó la documentación para (a renovación 
de la Certificación Ambiental, en materia de gases. 

Que a través de oficio con Radicado Interno N°. 010102 de fecha 06 de agosto de 2019, 
CORPOBOYACA dio respuesta al Radicado N. 013323 de fecha 22 de julio de 2019, en lo 
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referente a la documentación necesaria para la renovación de la Certificación en Materia de 
Revisión de Gases. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 018944 de fecha 23 de octubre de 2019, el señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA, allegó la documentación requerida mediante oficio con 
Radicado Interno N°. 010102 de fecha 06 de agosto de 2019, referente a la Renovación de la 
Certificación en materia de Gases. 

Que por medio de Auto N°. 0025 de fecha 21 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ dispuso dar 
inicio a un trámite administrativo de RENOVACIÓN de la certificación en materia de revisión de 
gases, otorgada a través de Resolución N 01009 de fecha 20 de agosto de 2009, y  renovada 
mediante Resoluciones N° 0299 de fecha 26 de febrero de 2014, y  0188 de fecha 27 de enero 
de 2017. al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA., identificado con NIT. 
900278167-1, representada legalmente por el señor ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.530.686 de Sogamoso. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 001240 de fecha 27 de enero de 2020. el señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA, en calidad de Gerente del CENTRO DE DIAGNÓSTiCO 
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A., solicité Modificación de la Certificación en Materia de Gases a 
fin de incluir y excluir unos equipos. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2020000128 de fecha 27 de enero de 2020, expedido 
por la Oficina de Tesorería de Corpoboyacá, el interesado, canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M!CTE ($ 
1 .389.955.00). 

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

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA 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 corno de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
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. 
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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 mínirrio 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 SO de la misma Ley. modificado por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, 
señala que por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor 
del vehículo 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 Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 

Que a través de la Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir 
los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, estableciendo 
entre otros, el señalado en el literal e) del artículo 6°, así: "Certificación vigente expedida por el 
Instituto de Hidrología. Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indíque que 
el Centro de Diagnóstico Automotor cumple cori las exigencias en materia de revisión de 
emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la 
materia. 
La certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Paragrafo 20  del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra 
que "... hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento 
para la expedición de la certificación de que trata el liteia/ (e del presente articulo, 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 do 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 Modificación de la certificación en 
materia de revisión de gases, otorgada mediante Resolución N°. 01009 de fecha 20 de agosto 
de 2009, y  renovada mediante Resoluciones N° 0299 de fecha 26 de febrero de 2014, y  0188 
de fecha 27 de enero de 2017, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI 
SA., identificado con NIT. 900278167-1. representado legalmente por el señor ABEL ALFREDO 
BARRERA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.530.686 de Sogamoso; a fin de 
incluir y excluir los equipos referenciados a continuación. 
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Eciuloos a Incluir: 

EQUIPO MARCA MODELO ÉRJAL 1 
SON.METRO. EBCHQ 94405 171008707 1 
SON.METRO tAZ IWSTRUMENT AZ8922 3135924 1 

EM17131 OPACIMETRO, CAPELEC 1 OP 1.0 

Eutpos a excluir: 
EQUIPO MARCA MODELO SERIAL 

SON.METRO PCE PCE-322A 2015043271 
SONÓMETRO PCE PCE-322A 2015043186 
CAPTADOR DE RPM CAPELEC CAPBS3O 30639 
TERMOHIGROMETRO EXTECH EASY VIEW 25 12040429 
CAPTADOR DE RPM CAPELEC CAP8530 25578. 
TERMOHIGROMETRO  GREISINGER GMH 3330 ------- 

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

ARTICULO 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-0036/09, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al 
establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA., 
identificado con NIT. 900278167-1, a través de su Gerente General señor ABEL ALFREDO 
BARRERA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N 9530.686 de Sogamoso; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces en la Transversal 7 N°. N° 6A - 
69, Barrio Suqamuxi (vía al Llano), jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), Celular; 
3134717919. E-mail; cdasugamuxigmaiLcom. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ALFREDÓ R3A NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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IUEB 2020 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, con Radicado N° 1069 
del 23 de enero 2020, las señoras OBDULIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 
24.080.968 de Soata, CECILIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 23.454.237 de 
covarachia y MARIA EUGENIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 24.081.140 de 
Soata, solicitan una concesión de aguas superficiales, en un caudal total de 0,1550 l.p.s con 
destino a uso doméstico de 15 usuarios, agrícola de 2.5, Has de cultivos y para uso pecuario de 25 
animales, a derivar de la fuente hídrica denominada 'Manantial la Peña del Tanque", para beneficio 
de lo predio Los Chirimoyos, ubicados en la vereda Potreritos del municipio de Covarachia. 

Que mediante Resolución 2138 de 2018, la Secretaria de Salud de Boyacá, otorga autorización 
Sanitaria Favorable, a las señoras las señoras OBDULIA SALAZAR APAR1CIO, identificada con 
C.C. No. 24.080.968 de Soata, CECILIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 
23.454.237 de covarachia y MARIA EUGENIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 
24.081.140 de Soata, para el uso del recurso hídrico. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000112de1 24 de enero de 2020, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

Que la solicitud realizada por las señoras OBDULIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. 
No. 24.080.968 de Soata, CECILIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 23.454.237 de 
Covarachia y MARIA EUGENIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 24.081.140 de 
Soata. , reúne los requisitos exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el 
trámite correspondiente. 

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45147 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá 

tyk p So,ten4bUkt.d 

Continuación del Auto No. 21 FEB 2020  Pagina No. 2 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
las señoras OBDULIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 24.080.968 de Soata, 
CECILIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 23.454.237 de covarachia y MARIA 
EUGENIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 24.081.140 de Soata, en un caudal total 
de 0,1550 Lp.s con destino a uso doméstico de 15 usuarios, agrícola de 2.5, Has de cultivos y uso 
pecuario de 25 animales, a derivar de la fuente hídrica denominada 'Manantial la Peña del 
Tanque", para beneficio de lo predio Los Chirimoyos, ubicados en la vereda Potreritos del 
municipio de Covarachia, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud rio obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a las señoras 
OBDULIA SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 24.080.968 de Soata CECILIA 
SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 23.454.237 de Covarachia y MARIA EUGENIA 
SALAZAR APARICIO, identificada con C.C. No. 24.081.140 de Soata., al correo electrónico, 
Ieidvvromero98(gmaiI.com, con Celular: 3229175923 — 3115886222, municipio de Covarachia — 
Boyacá. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUEJ E Y CÚMPLASE 

NANCY ILE VELAND1 LEAL 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

Proyectó: José Manuel Martinez Márquez /Jennifer Ricio Puentes'.&j 
Revisó: Nancy Milena Velandia Leal 
Archivo: AUTOS concesión de Agua Superficial OOCA-00013 -  2020 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, con Radicado N° 
000589 del 15 de enero de 2020, las señoras MARIA MELIDA PRIETO De TORRES, identificada 
con C.C. No. 23.573.552 del Espino y MARIA IMELDA CELY RINCON, identificada con C.C. No. 
23.574.027 de El Espino, solicitan una concesión de aguas superficiales, en un caudal total de 
0,01504 l.p.s con destino a uso pecuario de 26 animales, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Aljibe Rascador", para beneficio de los predios El Muelle y la Huerta del Plátano ubicados en la 

vereda la Laguna — sector aeropuerto del municipio de Espino. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000028 del 15 de enero de 2020, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

Que la solicitud realizada por las señoras MARIA MELIDA PRIETO De TORRES, identificada con 
C.C. No. 23.573.552 del Espino y MARIA IMELDA CELY RINCON, identificada con C.C. No. 
23.574.027 de El Espino, reúne los requisitos exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
las señoras MARIA MELIDA PRIETO De TORRES, identificada con C.C. No. 23.573.552 del 
Espino y MARIA IMELDA CELY RINCON, identificada con C.C. No. 23.574.027 de El Espino, en 
un caudal total de 0,01504 l.p.s con destino a uso pecuario de 26 animales, a derivar de la fuente 
hídrica denominada uAljibe  Rascador", para beneficio de los predios El Muelle y la Huerta del 
Plátano ubicados en la vereda la Laguna — sector aeropuerto del municipio de Espino, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo las señoras MARIA 
MELIDA PRIETO De TORRES, identificada con C.C. No. 23.573.552 del Espino y MARIA IMELDA 
CELY RINCON, identificada con C.C. No. 23.574.027 de El Espino, en la Calle 55  4 — 35 Barrio 
Santa Ana, o al correo electrónico, vamiIefuentes7Qmail.com, con Celular: 3229175923 — 
3115886222, municipio de El Espino— Boyacá. 

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

COMUNÍQUES\PU LíQUEE Y CÚMPLASE 

NANCYM)LENAVEL ' * ÁL 
Jefe 91icina Territorial Soatá 

Proyectó: José Manuel Martínez Márquez /Jennifer Ricio Puentesd'.-'s  - 
Revisó: Nancy Milena Velandia Leal 
Archivo: AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA-0009 - 2020 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, con Radicado N° 1477 
del 29 de enero de 2020, el señor EFRAN OTALORA HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 
1147.121 de Soata, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal total de 0,3115 
Lp.s con destino a uso pecuario de 20 animales y para uso agrícola de 6 Has de cultivos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada los Limones", ubicada en la vereda Ovachia del 
municipio de Tipacoque, en beneficio del predio Salitre Blanco. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000142 del 30 de enero de 2020, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

Que la solicitud realizada por el señor EFRAN OTALORA HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 
1.147.121 de Soata, reúne los requisitos exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor EFRAN OTALORA HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 1.147.121 de Soata, en caudal 
total de 0,3115 I.p.s con destino a uso pecuario de 20 animales y para uso agrícola de 6 Has de 
cultivos; a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada los Limones", ubicada en la vereda 
Ovachia del municipio de Tipacoque en beneficio del predio Salitre Branco, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.23.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo el señor EFRAN 
OTALORA HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 1.147.121 de Soata, Carrera 4 No. 6 — 19 
segundo piso Soata, o al correo electrónico, deotalorasoralbatyahoo.com, con Celular: 310-
2172879 — 320-8451202 Soata - Boyacá. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES CÚMPLASE 

NANCY lLENA VELA • lA LEAL 
Jefe Oficina Territorial • 

Proyectó: José Manuel Martínez Márquez 
Revisó: Nancy Milena Velandia Leal 
Archivo' AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA00014 - 2020 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, con Radicado N° 1477 
del 29 de enero de 2020, el señor EFRAN OTALORA HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 
1.147.121 de Soata, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal total de 0,3115 
l.p.s con destino a uso pecuario de 20 animales y para uso agrícola de 6 Has de cultivos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada los Limones", ubicada en la vereda Ovachia del 
municipio de Tipacoque, en beneficio del predio Salitre Blanco. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000142 del 30 de enero de 2020, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

Que la solicitud realizada por el señor EFRAN OTALORA HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 
1.147.121 de Soata, reúne los requisitos exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 120 del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor EFRAN OTALORA HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 1.147.121 de Soata, en caudal 
total de 0,3115 I.p.s con destino a uso pecuario de 20 animales y para uso agrícola de 6 Has de 
cultivos; a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada los Limones", ubicada en la vereda 
Ovachia del municipio de Tipacoque en beneficio del predio Salitre Branco, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de ¿a presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo el señor EFRAN 
OTALORA HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 1.147.121 de Soata, Carrera 4 No. 6 — 19 
segundo piso Soata, o al correo electrónico, deotalorasoralbayahoo.com, con Celular: 310-
2172879 — 320-8451202 Soata - Boyacá. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUES CÚMPLASE 

NANCY lLENA VELA 'lA LEAL 
Jefe Oficina Territorial • 

Proyectó: José Manuel Martínez Márquez 
Revisó Nancy Mflena Velandia Leal 
Archivo: AUTOS concesión de Agua Superficial OOcA-00014 -2020 
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"Por medio del cual se aprueba un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 5285 deI 27 de diciembre de 2017, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores BLANCA EVELIA JAIME CHACON, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.573.838 expedida en El Espino, JOSE VICENTE MEDINA HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.117.164 expedida en El Espino, ROSINDA SALAZAR 
De MORENO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.573.242 expedida en El Espino, 
ADOLFO CARRENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.052.071 expedida en El Espino, 
LUZ MARINA MEDINA CARREÑO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.574.222 
expedida en El Espino y JUAN MOJICA MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.116.652 expedida en El Espino, para satisfacer las necesidades de uso pecuario abrevadero de 
43 animales (11 bovinos, 13 porcinos, 4 caprinos y 15 conejos), en un caudal de 0.0071 l.p.s., y 
riego de 2.183 hectáreas en pastos, hortalizas y frutales, en un caudal de 0.115 l.p.s., en beneficio 
de los predios Puente Funzadores, con No. Catastral 000100010106000, Santa María 1 con 
matrícula inmobiliaria No. 076-14142, Santa MarIa 2 con matrícula inmobiliaria No. 076-3777, La 
Esperanza, con matricula inmobiliaria No. 076-818, Carrera 5 No. 9-130, con No. Catastral 
010000130008000, Calle 9 No. 4.40, con matricula inmobiliaria No. 076-27431, ubicados en la 
vereda La Laguna jurisdicción del municipio de El Espino; para un caudal total a otorgar de 0.122 
Lp.s., a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial o Nacimiento El Ojito", localizado en la 
vereda La Laguna del mismo municipio, en las coordenadas latitud 6°29'20,8"Norte, longitud 
72°29'52"Oeste, a una elevación de 2199 m.s.n.m. 

Que en el artículo tercero de la citada resolución se requiere a los concesionarios, 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. 

Que mediante Auto No. 016 del 14 de enero de 2019, Corpoboyacá dispone recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de caudal, construidas por los señores BLANCA EVELIA 
JAIME CHACÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 23,573.838 expedida en El Espino, 
JOSÉ VICENTE MEDINA HERNÁNDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.117.164 
expedida en El Espino, ROSINDA SALAZAR De MORENO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.573.242 expedida en El Espino, ADOLFO CARREÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.052.071 expedida en El Espino, LUZ MARINA MEDINA CARREÑO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.574.222 expedida en El Espino y JUAN MOJICA MUNOZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.116.652 expedida en El Espino, de la fuente 
denominada "Manantial o Nacimiento El Ojito", para derivar el caudal otorgado de 0,122 l.p.s, 
localizada en la vereda La Laguna del municipio de El Espino, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Concepto Técnico AO-923-18 del 15 de noviembre de 2018. 

Que el día 07 de enero de 2020, mediante llamada telefónica la señora CLAUDIA MILENA 
CARRENO ARCHILA, identificada con C.C. 1.051.316.276, en calidad de autorizada, solicita a 
Corpoboyacá apoyo en el diligenciamiento del formato FGP 09 denominado Información Básica de 
los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que en atención a la solicitud realizada, el día 21 de enero de 2020 se adelanta mesa de trabajo 
con la señora CLAUDIA MILENA CARREÑO ARCHILA, identificada con C.C. 1.051.316.276, en 
calidad de autorizada, y los funcionarios adscritos a la Oficina Territorial Soatá de 
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CORPOBOYACÁ 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 os 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) y en consecuencia emitieron el Concepto OH-0043/20S11.AMC del 22 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 21 de enero de 2020 mediante mesa de trabajo con la señora CLAUDIA MILENA CARREÑO 
ARCHILA, identificada con C.C. 1.051.316.276, en calidad de autorizada para la concertación del 
PUEAA, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia 
de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 5285 del 27 de diciembre de 2017, se considera desde el 
punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso 
a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado mediante el 
formato FGP-09, los concesionados deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00136-17 que dieron 
origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo 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) 0 15 12 10 9 9 

En el almacenamiento (si existe) 0 10 8 7 6 4 

En las redes de distribución 0 9 8 7 6 5 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 0 15 13 10 8 7 

Total pérdidas 0 49 41 34 29 25 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL ANO 1 ANO 2 AÑO 3 ANO 4 ANO 5 

50 Ucab- 
Abrevadero 61 L/cab-dia 61 L/cab- 

56 tJcab-dia 
53 Ucabeza- 

52 L/cab-dia 

Riego 0,07 uiia-seg 
0,07 L/ha- 0,065LIha- 0,055L/ba- 0,05 L/ha- 

Fuente: PUEAA 
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTMDADES META 
PRESUPUE 

STO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AN 
03 

AN 
04 

AÑ 
05 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LAS FUENTES 
ABASTECEDORAS 

Siembra de árboles 
nabvos en la 
microcuenca 

Quebrada Gallinacera 

20 Árboles 
plantados 

$ 5000000 X 

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos 

A 
ntQ 

$ 50,000.00 x 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESU UE 

AÑ 
01 

TIEMP0 DE EJECUCIÓN 
AÑ 
02 

AÑ.. 
0:304 

AÑ 
05 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimíento en la 
linea de aduccion 

Un 
mantenimiento 
por año de 50 

ml de manguera 

$ 100 000.00 

Mantenimiento de los 
tanques existentes en 

cada finca 

Un 
mantenimiento 

por año de 
tanques 

existentes 

$ 100,000.00 X X X X 

Mantenimiento de la 
red de distribución 

Un 
mantenimiento 
por año de 20 

ml de manguera 

$ 100,000.00 X X X 

Instalación de 
aspersores 

6 aspersores 
instalado (1 por 

usuano) 
$ 60,000.00 X X X X 

Instalación de 
registros en los 

abrevaderos 

6 registros 
instalados 

$ 50000. X 

PROYECTO 3 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES META 
PRESU PUE 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

Poner en practica 

Agua al itenord& 
predio a beneficiar 

Buen manejo 

abrevad 

$ 100,000.00 

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 Autorídad.' 
Ambiental. 

1  
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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 21 de enero de 2020 mediante mesa de trabajo con la señora 
CLAUDIA MILENA CARRENO ARCHILA, identificada con C.C. 1.051.316.276, en calidad de 
autorizada para la concertación del PUEAA, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el Numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución Política que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Que el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables a! concesionario; ti) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el Articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para 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 el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. 

Que el artículo 2.2.3.2.13.12 del dispositivo jurídico referido establece que las obras, trabajos o 
instalaciones, 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, o instalaciones, y l) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su 
construcción y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobación no podría ser iniciado." 
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Que el Artículo 2.2.3.2.13.8, de la misma norma establece que; "Toda reglamentación de aguas 
afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las 
causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y  el presente Decreto". 

Que la Ley 373 de 1997 en su Artículo Tercero determina que cada entidad encargada de prestar 
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el Artículo 1° de la Ley 373, consagra: "Todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico." 

"Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos." 

Que el Artículo 2° ibldem determina que "el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la ofen'a hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa." 

Que el Artículo 4° de la mencionada norma, establece; "Reducción de pérdidas. Dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales competentes fijarán 
las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demás usuarios en su área de jurisdicción. 
Las metas serán definidas teniendo en cuenta el balance hídrico de las unidades hidrográficas y las 
inversiones necesarias para alcanzarlas." 

Que el Artículo 50  del precepto normativo en cita, determina que; 'las aguas utilizadas, sean éstas 
de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, 
deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y 
económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socioeconómico y las normas de calidad 
ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán 
en un plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, los 
casos y los tipos de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua." 

Que el ArtIculo 60  de la norma en cita consagra que todas las entidades que presten el servicio de 
acueducto y riego, y demás usuarios que determine la Corporación Autónoma Regional o la 
autoridad ambiental competente, disponen de un plazo de un año contado a partir de la vigencia de 
la presente ley, para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los 
usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 
146 de la Ley 142 de 1994. La Comisión de Regulación de Agua Potable y las autoridades 
ambientales podrán exonerar de esta obligación a las empresas cuyos usuarios no superen en 
promedio el consumo mínimo o básico por ellas establecido, según sus respectivas competencias 
legales. PARA GRAPO. La homologación y el costo de instalación o construcción, según sea el 
caso de los correspondientes medidores, podrán ser financiados por la empresa prestadora del 
servicio de acueducto, al igual que su mantenimiento, la cual le facturará tales costos al usuario,' 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que 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-0043/20S1LAMC 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. 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determinó que existe a 
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 en mérito de lo expuesto anteriormente, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEAA", 
presentado por los señores BLANCA EVELIA JAIME CHACÓN, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.573.838 expedida en El Espino, JOSÉ VICENTE MEDINA HERNÁNDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.117.164 expedida en El Espino, ROSINDA SALAZAR 
De MORENO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.573.242 expedida en El Espino, 
ADOLFO CARREÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.052.071 expedida en El Espino, 
LUZ MARINA MEDINA CARREÑO, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.574.222 
expedida en El Espino y JUAN MOJICA MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.116.652 expedida en El Espino, de la fuente denominada 'Manantiai o Nacimiento El Ojito", para 
derivar el caudal otorgado de 0,122 Lp.s, localizada en la vereda La Laguna del municipio de El 
Espino, teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto Técnico AO-923-18 del 15 de noviembre 
de 2018. 

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: 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 SEGUNDO: Los concesionarios, deberán allegar un informe a la Corporación dentro 
de los quince (15) primeros dias de cada año, donde presente los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información 
contenida en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA'S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  la Sección 1 Capitulo 5 de la Ley 1076 
de 2015. 

ARTICULO TERCERO: 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 

    

AÑO] AÑO3  rAÑo  4 

 

% Pérdidas:. ACTUAL AÑO 1 

 

AÑO5 
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En la aducción (agua cruda) 0 15 12 10 9 9 

En el almacenamiento (si existe) 0 10 8 7 6 4 

En las redes de distribución 0 9 8 7 6 5 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 0 15 13 10 8 7 

Total pérdidas 0 49 41 34 29 25 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ANO 4 
1 

AÑO 5 

(L/haYseg) 0,07 0,07 0,065 0,06 0,055 0,05 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECT ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO AÑO 2 AÑO 3 ANO 4 AÑO 5 

PROTECCI 
ON 

AdONDE 

FUENTES 
ABASTECE 

DORAS 

Siembra de árboles 
nativos zona de 

ronda hídrica 
Quebrada Pie del 
Desecho o San 

Antonio 

15 Árbol es 
piantauos $ 80.000,00 X 

Mantenimiento de 
la plantación de 
árboles nativos 

15 Árboles en 
mantenimient 

o 
$ 150.000,00 

DE EJECUCIÓN 

X X 

AÓ 
PROYECT ACTIVIDADES META 

PRESUPUEST 
AÑO 

1 

TIEMPO 

AÑO2 AÑO3 ANO4 

REDUCCIÓ 
NDE 
PERDIDAS 
Y 
MÓDULOS 
DE 
CONSUMO 

Mantenimiento en 
la línea de 
aducción 

Un 
mantenimient 
o por año de 
200 ml de 
manguera 

$ 300.000,00 X X 

Mantenimiento 

aIrn:cn:mi:nto 
existente 

mantenimient 

aImaenam 
nto existente 

$250.000,00 X X X 

Mantenimiento de 
la red de 

distribución 

Un 
mantenimient 
o por año de 

50 ml de 
manguera 

$ 100.000,00 
X X 

x 
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Instalación de 
microaspersores y 

aspersores 

5 aspersores 

. 

los cuales 
serán 

utilizados en 
cada año 

$ 200.000,00 X X X 

PROYECT ACTiVIDADES META PRESUPUEST ANO AN02AÑ03AN04 ANO 5 

EDUCACIÓ 
N 

AMBIENTA 
L 

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 

ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes dentro del expediente OOCA-00136/17 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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. 

ARTICULO OCTAVO: 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 
articulo 17 de la Ley 373 de 1997, 

ARTICULO NOVENO: Requerir a los concesionarios para que presente, en el término de 15 días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el informe fotográfico del 
establecimiento de Trescientos Cincuenta (350) árboles correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona de protección o en la zona de recarga hídrica de los 
"Manantial o Nacimiento el Ojito", con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo requerido en el presente articulo dará como consecuencia 
el inicio de un trámite sancionatorio ambiental del que habla la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notifiquese la presente Resolución a la señora CLAUDIA MILENA CARREÑO 
ARCHILA, identificada con C.C. No. 1.051.316.276 del Espino, en calidad de Autorizada y titular de la 
concesión de aguas superficiales, en la Calle 6 No. 9 — 46 Barrio Unión El Espino — Boyacá, Celular: 
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317-4929067 — 3115067600, entregando copia íntegra del concepto técnico OH-0043 - 2020 
SILAMC del 22 de enero de 2020, en caso de no ser posible procédase a la notificación por Aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBL ø UESE 'CÚMPLASE 

7 

NANCr' MILENA VELANDÍATEAL 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

Proyectó: José Manuel Martinez Mrqueze,Çt 
Revsó: Nancy Milena velandia Leal. 
Archiv OOCA — 001 36(17 
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AUTO N°. 4 

: 7(77(1 
"Por medio del cual se da inicio a un trámíto administrativo de Modificación de una Licencie 

Ambiental y se tornan otras determinaciones" 

LA EUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2010' Y 
RESOLUCIÓN N 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N". 0936 de fecha 23 de noviembre de 2004, CORF'OBOYACÁ otorgó 

Licencie Ambiental a la empresa MIRONE LTDA, representada legalmente por la señora MYRIAM 
GEORGINA MONTOYA, para la explotación de un yacimiento de Carbón. en la mine denc'mi' a 
"El Porvenir', uhrcada en la vereda "Coscavita', del municipio de Socotá (Boyacá), en un 'lo 
cobijada por el titulo mioeo N°. 01-065-96. 

Que rriedrante Auto No 0968 de fecha 30 de junio de 2016, ésta Entidad acepto el c.amL 
social del nombrr.. do MIRONE LTDA, identificada con NIT. 800068056-7, por el de CARE 
MC LTDA. conservando el mismo número de NIT: En el mismo Auto. se reaHzaron 

requerimientos entre los cuales esta; 

Radique ante Cotpoboyacá, solicitud de modificación do la Licenca Arribien tul, par: 

el permiso de vertimientos, atendiendo lo consagrado en el artículo 2.2 3.3.5. 1 dei flj':.j 

1076 de 2015. 

Que por medio de Resolución N 4525 de fecha 12 de diciembre de 2018, ésta Entidad en su 
Artículo Segundo, dispuso una serie du requerimientos a la eiriptesa CARBONES MC LTDA 

irieritificada con NIT. 800068056-7, entie los ciales esta. 

Presentar la modrticacióri de la Licencie Ambiental. donde se haga la inclusion del [ 
de ven'iinienios, ya que en la visita se eviderició que la bocamina 'El Porveni 
,ealizando vertimiento de aguas mineras a los potreros, (. . .1. 

Que a través de oficio con Radicado NO 013097 de fecha 17 de julio de 2019, el señor JUAN 
EDUARDO MONTOYA GOYENECHE, identificado con cédula de ciudadanía Nrc  10.228,114 de 

Manizales, en calidad de Gerente de la sociedad CARBONES MC LTDA, identrhceda cori Nli, 

800068056-7: solicito Permiso de Vertimientos, en donde se lleva a cabo un proyecto de " ;U. Un 

de Carbón, localizado en el municipio de Socotá, vereda Coscativa. e inscrito al títUio ccl contrato 
en virtud de aporte NOO1-065-96. 

Que según Comprobante de Ingresos NO 2019002205 de fecha 17 de julio de 2019. expedido pro 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceó por concepto do 

servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trám;te. 
conformidad con la Resolución N. 2734 de fecha 13 de Septmrnbre de 2011 expedrcc:i 
CORPOBOYACA, y Numeral 5' del Artículo 2.2,2,3.6.2 del Decreto 1076 del 2.015, la Curia 
correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M!CTE (5 6.549..51$.00). 

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

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
octtvídad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a 105 

recrusos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
Hotcuias al paisaje requerirán de una licencie ambientaL. 

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

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

Que por otro lado. el articulo 53 deI mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE ¡5 
CORPORAC/ONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AME3IEÍ 
Ef Gobierno N':s.:irou"r/ por medro de reglamento establecerá los casos eré que /:.'5 
Autónomas Regioiia/es otorgarán licencias ambientales y aquellos eré que so rr5jH: 
rrrroacto arrl,réenía/ y dra qnóstrco ninidental de alternativas'. 

Que el Inciso Segundo del articulo 22231.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: 
ambiental llevará implícitos todos los flOr/lI/SOS, autorizaciones y/o concesiones para 
aprovec/'iaririento y/o afectación de los recursos natura/es renovables, que sean necesarios por 
tiempo do vida útil del proyecto, obra o actividad." 

Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACION, 
CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESAClC)N 
DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2 223.7.1 etipula: 
Moditicación de la ¡icono/a ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en tos 
siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el moyec 
actividad do forma que se qeneren impactos ambientales adicionales a  
identificados  en la licencia ambiental.  

2. Cuando al otorqarse la liconcia ambiental no so contemple el uso, ap,'ove  
o afectación de los  CUSOS naturales renovables, necesarios o suficie, 
buen desarrollo y operación del provecto, obra o actividad. 

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

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar 13 i'educcióii di 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas 1/nr/antes al proyecto. 

5 Cuando el proyecto. obra o actividad cambie de autoridad anihierital cor'npetente po 
de un ajuste eré el volé/mr/en de explotación, el calado, la prodncciói'i, ci Iticci cJe terisí.. 
demás características del proyecto. 

6 Cuando corno i'esé iltado de las labores de sequirruento, la autoridad íduntifíqnr im; 
aiubueritale,s adicuonales a los identificados eré los estu.udios ambíeulales y rc''imE.' 
lícenciatario para que ajuste ('ales estudios. 

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento arribíerital rio hayan sL/o iriterverudas y 
áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte ríe su titular. 

Que de conformidad cori k establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 deI Decreto 1076 de 201 
los requisitos para la modificación de la lícencia ambiental. Cuando se pretenda rn 
licencia ambiental se debera presentar y allegar ante la autoridad ambiental corn 
siguiente información: 

1. Solicitud suscrda por el titular de la licencia En caso en que el titular sea e:sonua 
la solicitud dubr'r'á ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defeco' :' ':' 
nupoderario (/,:0d.jf/)CfJfC constuturdo 

2. La descu'ipc'id'r oc la (s) obra (5) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo i'  'it), 
/ napas de la localuzacrón, el costo de la modificación y la justificación. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaíu, .5.7 
de los nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y i3 propuesta de afuste al pCi 
manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a 
ruetodoloqia General para la Presentación de Estudios Arrébien tales expedida por ci 
Ministerio de Arubier'ite y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestaciói' ríe los servicios de evalríacuór'i do 1ro; 
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas arito 10 
AntorirJad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá ¡'ea/izar la autoliquidacolir 
previo a la soircifud de rriodificaciorres. 
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(/::'...? de la constancia de iadicación del complemento del estudio de impacto ambiental 
espectíva autoridad ambiental con jirLsdiccíón en el área de efluencia direcri; del 

n; en los casos de competencia de Autori'd•:id Nacional de Licencias Ambientales 
(/:J\JLA, siempre que se trate do rina petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables. 

artículo 22.23.8.1 del mencionado Decreto, ' a el trámite pare la modificación de la 
J:\ )hiental 

Iculo 2.2.3.3.5.1 del dispositivo jurídico en cita, establece: ' Requerimiento de permiso de 
Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vr i.:'iiirYntOS a las 

ij.erficiaies, rnaiinas, o suelo, deberá solicitar y trarr;itai' ante la autoridad arnh/ re 10! 
pectivo ¡.eriT;iso de vertimientos' 

edículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: 'Requisitos del permiso do vertimientos. El interesado 
per'eiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, 

¡to que contenga la siguiente información. 

Que el nu del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, Por medio de! cual se expide 
o Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desotrollo Sostenible", determine: 'Los 

obras o actividades que iniciaron los trámites ns;'a la obtención de una licencie 
stableci;niento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 

1 trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su jo/cío," 

conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
'.rporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
.emhiental es correcta, complote y verdadera. 

o de o expuesto anteriormente, la Suhdirección de Administración de Recursos 

DISPONE 

:ULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo d M .......:ación de la Li... Ambiental, 
da rne°iante Resolución N°. 0936 de fecha 23 de noviembre de 2004, a la empresa MIRONE 

etada legalmente por la señora MYRIAM GEORGINA MONTOYA, hoy CARBONES 
ificada con NIT. 800068056-7, representada legalmente el señor JUAN EDUARDO 

;OYENECHE, identificado con cédula de ciudadanía Nri 10,228,114 de Manizales, 
'.xplotación de un yacimiento de Carbón, en la mine denominada El Porvenir", ubicada en 

"Coscavita". jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), en un área cobijada por el 
floro N°. 01-065-96, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, de conformidad con las 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

3RAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
vío corr'"'pto técnico, la solicitud presentada. 

NDO: Remitir el expediente OOLA-0103/18, al Grupo de Evaluación de 
rnl enteles y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 

a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
reJo se aiuste a lcr; requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 

:ntaies y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación. y realizar visita al 
pro esto. sí la naturaleza del mismo lo requiere. 

F: FO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
queso a la reunión de qué trate en Numeral 2" del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 

0 TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad 
5 MC LTDA. identificada con NIT. 800068056-7, a través de su Gerente, señor JUAN 
MONTOYA GOYENECHE, identificado con cédula de cíudznia NS 10.228.114 de 
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Manizales; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carre:: 
44. en la cjudad de Duitama (Boyacó). Celular: 3163725240. 

ARTiCULO CUARTO: PubIcar el presente acto administrativo en el Bcietí O/ic 
CORQBOYACÁ. de conformidad con o establecido en el Artículo 70 de la Lev 

'Ti :, QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispue 
el. rtLulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNQUESE, PUE3UQUESE Y CÚMPLASE 

GO A FREDcY'RQI'Á NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elahoró Daissy Yuranny Moreno Cauca 
Reviso; Luis Albeíto Hernóndez Paría 
Archivo; AUTO LIccNcAs AMCENrALEs OOLA-•0103198 
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'Por medio del cual s .ae íncio a un tran. admini tra..'o nc Reno; 

de un Permiso de ;.nísiones Atmosi cas y se toman otras eterminaci 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 001 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULL. 
CONrERIDS POR O 1 Uf PDO) No 1)09 DEL 9 DE JUNIO DE 2J1 A E000LU 

3893 DEL 28 DE NOV .:L.ff.:RE [)E 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución NO 0285 de fecha 26 de enero de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, al señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, idenLLc.ado c.n 
cédula de ciudadanía N°. 9.532.240 de Sogamoso, para la operación de un centro de 

carbón, ubicado en el predio identihcado con folio de matrícula ínmobiliari..:. OL5..112191, 
en a vereda "Chameza Mayor', jurisdicción dCi municipio de Nobsa IrJoynOpi, para las ci. 

dispersas generadas en los procesos de descargue. almacenamiento y cai9ue de carbón, len. 
de tolva de almacenamiento, trituración de carbón, cibrado de carbón cargu.y distribución a 
de con ;urno para una capacidad de almacenamiento de carbón 3000-4000 ton!rnes 

coorden.:•;m,.:s: 

X:1130005 Y: 1129448 
X:1130089 Y:1129499 

Que por medio de oficio con Radicado NG.  014815 de fecha 26 de octubre de 200, el señor LUiS 
ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía NO 9.532.240 ("le fla 
soli.ctó renovación del permiso de emisiones atmosféricas, otorgado mediante ['•esciucióni.,C»2•1'.•L• 
de fecha 26 de enero de 201 1; en el mismo oficio, allegó el Informe de Estado de E.... isiones .0.1. 

Forn'iaio FGR-29. y un anexo fotográfico de varias obras realizadas. 

Que cii virtud del oficio arriba mencionado, el 18 de noviembre de 201 5 mediante f%% 
N° 012362.CORPOBOYACÁ solicitó información adicional contemplada en el articule 2 1 
del Decreto 1076 de 2015. a fin de poder continuar con el trámite adiTunistrativo de RenovacA0n del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, para lo cual se le otorgó un término de un (1) mes. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 017787 de fecha 18 de diciembre de 2015, el señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, solícitó prorroga de cuatro (4) meses a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos solicítados por CORPOBOYACÁ. 

Que en consideración a lo planteado por el titular en su solicitLid de prórroga, ésta Corporación se 
pronunció mediante oficio con Radicado NO 000004 de fecha 08 de enero de 2016, otorgándole un 
plazo adicional de un (1) mes al ya otorgado. 

Que ocr medio de oficio con Radicado NO 003717 de fecha 04 de marzo de 2016, el señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, allegó los requerimientos solicitados mediante oficio NG  012362 do 

fecha 18 de noviembre de 2015 y  a a ves solicitó se incremente la cantidad acopiar y beneficiar de 
3000-4000 ton/mes a una mayor 8000-10000 ton/mes, un 50% para beneficio (trituración y selec'.: lii 
o cribado) y un 50% solamente de acopio, así corno so le permita un acopio temporal de la m•:':'»i'.: 
de as minas que son de su propiedad y de algunos proveedores en el sector sur-oeste del acopio. 

Que mediante oficio con radicado NG  019674 de fecha 05 de noviembre de 2019. 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA. hace entrega de los requerimientos señalad 
2 2 5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, y  reitera la necesidad de incrementar a centdad de oc;.: 
y beneficiar de 30004000 fon/mes a una mayor 8000-10000 ton!n'ies. (.. 

Luego, mediante oficio con Radicado nterno NO 0141,49  di:'; Ocho 21 de noviembre dr:' :.'::,','I. a 
CORPOBOYACÁ solicitO al titular el formato FGR-29 Version 3, debidamente diligCr"ci.,.G.i... 
requerimiento que fue allegado el día 06 de febrero de 2020 mediante Radicado NG.  0020%': c';i'i 

virtud del cual el señor LÓPEZ BARRERA, según Comprobante de Ingresos NO 202000011':..; 
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a 06 de febrero de 2020, expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, por concepto 
9íViG!OS CíE' eValuación ambiental, de conformidad con la ReeoHción N°. 2734 de fecha 13 de 

de 201.1, e :mdda por CORPOBOYACA, cenceló rs suma correspondiente a DOS 
ONES [.CXOCIENTOS OCHO MIL SElSAlENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 

" o' d artículo 31 '' a Ley 99 1° , señaS qe dorO e de las funciones da la 
Ai nom F onak en otoi " resior rni Autorizac 

nr la Ley  para e! irle' son o rnovlízac.Yx 
o el desarrollo de ; ie afecten o pueden 

ernsSos y concesiones porr; .; ientos forestales, conceu:( 
Se auas sur;erfcíales y sul;i;orráneas y estab r vecarr pera la caza y pesca deport 

Sol numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
1OYACÁ CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 

de evaluación, control y seguimíento ambiental de la actividades de 
ción, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
a actividad portuaria con exclusión de lar competencias atribuidas al Ministerio 

e, así como de otras actividades: proyectos o factores que generen o puedan 
mbiental. Ésta función comprende la E;vírrrdic.ióO de la respectiva licencie 

le conformidad al numeral 12 del artículo 31 de 5 L 99 de 1993 cssrrr/sponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y nmiento ambier"trsi da Es usos 

oua el SUelO, el aire y los demás recursos naturales renovbles, lo cual comprerdem el 
nto. emisión o incorporación de su stancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos: a las 

cualq.nrr-ra de sus formas, al aire o a los suelos, así como los rtimientos o emisiones que 
auser dr•;•rño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 

ir u obstaculizar su orn ideo para otros USOS. Ea funciones comprenden la 
as respectivas licencies ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

del artículo 2:251:6:2 del Decreto 1075 cíe 2015, señala; "(...) es cornpeter;cia de 
So Autonorra P'gionaI como autoridad am.5.'ental otorgar' permisos de emisión de 

es al airs'r y »cm/1 la evaluación, contro/ y mi'.'"'J'77ie/7to del uso de las actividades que 

el medio ambi rite dentro del área de su jrrrsdicc .05(7 (.,. Y. 

1 articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, 'Por medio de la cual se expido el Decreto 
Re qkirnerrtario del Sector Ambiento y Dosarro//o Sostr ','ribicr", señala; 

'El permiso de cn',s.'ón Ono.'dóríca es el que concede la a,icri'ird 'mbientaf competente. medían/o 
atO rrdnrinistmtivo, para que omm persona natural o juidica. públk'.' o 5vada, deribo do los límites 

"ai5".:'z estrtr/ecidos en Ss turnias arr biotita los t'es,uectivris, ' . ': ti' 'liza, en enries al aire El 
¡so sri" so ctopqará al propietario de la obra, nrmr,r',eam. actividad, industria o establecimiento que 

oiirjirma !'mn'.'rr.r"rres. 

Los permisos de emisión por estar rs'iacionados cori el ejercicio de ac:i/vidrrr ira ¡OSlil. 

de orden público, no crean der'eclio.'r adquiridos en cabeza do su r'o,':' r eíivo lun 
nmodullcaciclr'm o suspensión, podrá ser ordenada por Iris cito idades am!. 
snimj' sin cjn'cnnnstancirs que alt E/reír suslam'cismlmnermte s''uiiolLíis que tiren: 
otorqar/o. o que anuerir'en la declaración de los niveles de prevención, a/o.' 

? mex/o que su 
'ni sin 

nota para 

a (..j" 

ulo 2.2.5.1.7.13 del dispositivo juridico en nn dón, establece; Modificación del Permiso. 

de' n•rnr'n'rión i)rrde5 ser modificado total o rrrsrcia/mento, previo corssepto técnico, por ¡si 

,mr,"irí,sd .5: ubicaS! que ¡o otorgó, en ko cigu!eruí 

nona umiilatr:'r"ri, cuar; cualquier caire".t'r..yan variado de misma 5/15/roela! las 
¡rs y motives hecho y de derecho tenidos e' mierula al momento de':i.'c parir. 

2. A ,sofieitud de su tito/sic durante el tiempo de sim vigencia, en consideración a la variación de las 
rnor'd'rsmme•'s de efecto ambiental de la uba, ¡idus/tía o actividad autonizada, ce hmmbierati sic/o 
coi'rcinf,.': r.'das al momento de otorga' el permiso. 
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CLI cO; ea ¿ci proceso industrial se intrrvl iccun s.mnbios en los r::;nbrjstibies if:/'..55 

s,r;.íi O f?ltolfza, es obligatoiío paro ti/visir frsl permiso so/asilar su rnodit/: avié, 

sos suspendido o ¡evocado por la autoildad ir obiental compelro. 

Que el artículo 2.2. 1 7 14 a eceptúa lo sípuiente: Viuencia. 100i0ss y ¡0:1 

pena/so de emisión .:.:dmcsó/.:nca. i.// písnóso de emisión abs. bonico ¿urs i.;genc;i; 

cinco (5) años síerssic.s rsr. s socsbia.: iocir.in:dss.:Iente p or cíadi sa/s.s.S 

5 '/iO":lfH(l€ 'O , :0Tl/5) do 0)1)/SI615 almosféisca 515 ItU€5)ítí 

d un sas 0 Ostado de Errausoas," ó./I1) a 

ante ¡si ita O :'ç'ntaI (( íii'l".ili, con una aulo/ación 

do vencimiea" ud término ds su ui'.; idO o a la tercera pa/tILO 
fuere infolior a s€.suoida (60) días. La presentación del formulario (lE- 1) haia las 

reno vacióu. 

oridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los dies (10) días / 
utes a su pmsss'rui5sc5ón. podrá exigir información co,npiementana al pobO/os ¿a/SO y 

5 

mediante 'vis jiO té.r;r.:.,s que se practican) dentro de los quince (i5 dios siguientes, si se han CU'?/.'!i 

luis condiciones /1)/S.S u/ss 05/ por viso oloqado u) si se requiere su adic;o,i 00. ru/ovas exin)ir 

s.'dicrido a va//aciones skfniíicativas en las condiciones de las emisiones, o 'ls. u dispersión, Y 
lid.' 005 y esismndases viyeiites. 

Sí presentada la solicitud, o us.'/o5 ada la información adicional solicitada, o practíc.;dsi la 
hubiere observaciones, la autoridad ambiental coinpeteiite deberá expedir el 
,'nediauto el cual ,anueva el ¡ospeutivo peniliso por el mismo tein ¡loo y 5fl( 

autorid.sd ambiental tuviere observaciones que fon nula se las comon: 
las '1/SOndO en vi término (fe diez (10) días hábiles vencidos k:'s 
/0 f;1iS5/iO,'i 1. iio del pu/miso. 

Si tía iscius 1:5 ruscos,: ¿OQ)clfuss 5./O .' o ui/izada la visita o a/legada la infurrriación conipleita 

prr/niso cuya renovacióti lS/vSi so/o oportunamente solicitado y la . andad oíi,/'Ouuíal cccssa/ 
lo ib/cíe notlíiçdo al sO/íaitiite ninguna decisión sobro su so/E Os 
por el misii3O vino/no y condiciones iguales a! juiciO, sin p 
para revocar/o, suspendo vi o modificado, en 1,; os sos pi e 

L. pressn ita c:s.' 
logar a 

sic las demás inciore'  

la solicitud Oi renovacói 
nao el prccediniiísuto esO 

a Oil/a do permiso vigente o poi' otras 

/ [Oíd. 

oc/o y sO 

Patágrofc. fa ,orovsicióni do que trola este artículo se estseiide ióisssi'erite pasa los 
emisón a/mosó's/roi so podidos portas autoridades ambientales co/opte.' Os a bose en ci 
Ocas'': 

Que de conforrn.ó.,. lo consagrado por el artículo 83 de a Constitución Política de Colon 
esta Corporación surr/sr que la información y documentación aportada por el solicitanto 
permiso de emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 

on mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administrasrsin de Recursos 
055 eS. 

:TíCULO PRtMERO: iniciar trhrort" 5tratjvo do Ren ' :: km de 

'ni : de Emisiones Atmosfó . ... «. rió/ante Resolucis sP. 0285 .: 

enero de 2011, al señor LUíS ABRAH O LUHEZ BARRERA, identificado con cédula csEicladania 
N. 0.532.240 de Sogamoso, para la operación de un centro de acopio de carbón. 
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 095-112191 localizado cola oes 
Mrsvor", jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá). para las emisiones disps:rus:cs 
los procesos de d,rscs,:  ..., almacenamí. oto y cargue de carbón, llenado de toi'u de 
almacenamiento, trituración de carbór H. vi de carbón csrguo y distribución a centros de 
cc. .v.umO para una cap.iJad de 0lrnc., amento de carbón 3000-4000 ton/mes. a bu de 
íncrsrnssrutar la cantidad acopiar y / 5/55100 r de 3000.4000 0........oes a una mayor 8000rá 0000 
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ra beneficio (trít raón y selección o o" o) y un SOlancente de acopio, 
n aco ' poral de la madera do lic minas que son de cci propiedad y de 

cres en el secar nroeste del acopio, de :.::Onforrnidad con las y'i'a{:::OOis e'rr.uectas 
ca de ésta providencia. 

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

O SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información allegada mediante oficios n 
s Nos. 014815 de fecha 26 de octubre de 2015, 003717 de fecha 04 de marzo de 2 

ce f :" a 05 de noviembre de 2019. 

RO: Remitir e1. e>odiente PERM0058J09 ai Grupo de fl :«O do Licencias 
Permisos de la Subdireccíón dcc A,c"cínist'c•ición de Recu s Naturales de 

fin de que se evalué la información alkcgada y se realice visita técnica para 
nte el respectivo concepto la viabilidad do la í'7enovación del permiso de Emisiones 

1L0 CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor LUIS 
Pi..' .:r CARRERA, identificado con cédula do ciud" 'nia N. 9,532,240 de Sogamoso, 

do debidaracc'nte concih:tuido y/o quien haga suc vr ' , an la Carrera lOA N' 30 104 
stóbal, enla ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celo' r: 3124818115. 

ARTGULQ ""NTO: Pubflcar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORi"1 DBCO , ce conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de a Ley 99 de '1993. 

ARTiCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en r'c cOcida .5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

GOMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ubdi.rech'cr de Administo ión Recursos Naturales 

Eicc'.norc Dc'i':r' V cradlny ruene García 
Paír. 
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AUTO N°. 0178 

(29 DE FEBRERO DE 2020) 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación a un Plan de 
Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 0030 de fecha 26 de enero de 1999. CORPOBOYACÁ resolvió 
aceptar un Plan de Manejo Ambiental, presentado por el señor Gerente de la COOPERATIVA 
AGROMINERA MULTIACTIVA DE PAIPA LTDA, para la explotación de un yacimiento de Carbón, 
localizado en la vereda 'El Volcán", según contrato N°. 01-005-96, suscrito con ECOCARBÓN, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). En consecuencia, de dicha aceptacIón 
CORPOBOYACÁ especificó una serie de obligaciones por medio de dicho proveido en términos 
perentorios. 

Que por medio de Resolución N°. 0641 de fecha 02 de agosto de 2005, ésta Entidad autorizó la 
Cesión de Derechos y Obligaciones, derivados del plan de manejo ambiental a favor de los 
siguientes titulares: ELEUTERIO MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7211476 de 
Duitarna. LUIS GUILLERMO MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4190735 de 
Paipa, JAIME ENRIQUE GARZÓN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
4190750 de Paipa, JOSÉ EUCLIDES RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
1098462 de Nobsa, ALIRIO PÉREZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°74232918 
de Paipa, ALFONSO PÉREZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°74322502 de 
Paipa. LUIS ENRIQUE CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19099642 de Girardot, 
ROMELIA BARON RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía N°41.420.732 de Bogotá, JUAN DE 
DIOS OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.210.827 de Duitama y NUBIA MATEUS 
JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.855.312 de Paipa. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 4830 de fecha 29 de abril de 2011, se solicitó Ajuste del Plan 
de Manejo ambiental, otorgado mediante Resolución N°. 0030 de fecha 26 de enero de 1999. 

Que ésta Corporación, haciendo uso de la función de Control y Seguimiento, procedió a emitir el 
Auto N. 0949 de fecha 16 junio de 2015, "Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se 
tornan otras determinaciones". 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a los titulares mineros a fin de que: 

iramten el permiso de vedirnionto do los frentes do trabajo bajo su responsabilidad, que generan aguas mineras 
y realicen resiembra de las plantas que se han secado ubicadas en la ronda de protección de las quebradas cue 
bordean sus frentes do trabajo, incluyendo más especies nativas en estas áreas. 

Que mediante Auto N°. 1090 de fecha 11 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ formuló una 
serie de requerimíentos a los señores ELEUTERIO MATEUS MATEUS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.211.476 de Duitama, LUIS GUILLERMO MATEUS MATEUS, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 4.190.735 de Paipa, JAIME ENRIQUE GARZÓN RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.190.750 de Paipa, JOSÉ EUCLIDES RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1,098.482 de Nobsa, ALIRIO PÉREZ MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N°74.323.918 de Paipa, ALFONSO PÉREZ MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N°74.322.502 de Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 19.099.642 de Bogotá, ROMELIA BARÓN RUIZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N°41 .420.732 de Bogotá, JUAN DE DIOS OCHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA MATEUS JIMÉNEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N°. 23.855.312 de Paipa. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 014744 de fecha 14 de agosto de 2019, los señores 
ELEUTERIO MATEUS MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.211.476 de Duitama, 
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LUIS GUILLERMO MATEUS MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4190.735 de 
Paipa, JAIME ENRIQUE GARZÓN RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N'. 
4.190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
1.098.482 de Nobsa, ALIRIO PEREZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°74.323.918 
de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°74.322.502 de 
Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.099.642 de Bogotá, 
ROMELIA BARÓN RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía N°41.420.732 de Bogotá, JUAN DE 
DIOS OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.210.827 de Duitama y ELSA NUBIA 
MATEUS JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía N. 23.855.312 de Paipa, solicitaron 
Modificación al Plan de Manejo Ambiental a fin de incluir Permiso de Vertimientos y Concesión de 
Aguas Superficiales. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002486 de fecha 14 de agosto de 2019, expedido por 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicía de trámite. de 
conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida por 
CORPOBOYACA, y Numeral 5° del Artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, la suma 
correspondiente a NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($9.219.148,00). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el provecto,  obra o actividad de 
forma que se qeneren impactos ambientales adicionales a los va identificados en la lícencía 
ambiental.  

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

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

4. Guarido el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciarla o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
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5. Cuando el proyecto. ohia o actividad cambie cte autoridad ambiental compet por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotación. el calado, la producción, el nivel ' tensión y demás 
caracteristícas del proyecto. 

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

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

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

1. Solicitud suscrita por el titular' de la licencia, En caso en que el titula,' seo peisormo jurídica. lo solicitud 
deberá ir suscilta por el representante legal de la misma o en su defecto pom' el apodero do 

debidamente constituido. 
2. La descripción de la (o) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación,' incluyendo plano y ¡napas de 

la localización, el costo de la modificación y la justificación. 
3 El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 

nuevcs impactos arrihientales. si los hubiera, y la propuesta de ajuste al plan do manejo ambiental que 
corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la metodología Gonemal para la 
Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desa,'rollo Sostenible, 

4. Constancia de pago del cobro para la pm'estación do los seivicios de evaluación de tos estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquídaciór'i previo a la solicitud cíe 
modificaciones. 

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de inipacto ambiental ante la 
ros pectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los 
COSOS de competencia de Autor/ciad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA, siempre (lee SO trote 
de una petición que modifkuo el LISO, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables. 

Que el 'artículo 2.2,2.3,8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 2,2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para os 
siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación: h. Riego y 
si/u fculttira.' c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industm'ia/: e. 
Generación térmica o nuclear de electricidad: f. Explotación minera y tratamiento de minerales: g. 
Explotación petrolera: ti, Inyección pat-a generación geotérinica: i. Generación hidroeléctrica; 1. 
Generación cinética directa: k. Flotación de maderas; 1. Transporto de minerales y sustancías 
tóxicas; m. Acuicultm ira y pesca: u. Recreación y deportes: o. Usos medicinales y p. Otros usos 
minerales. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: "Requerirrmiermto de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya activídad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

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

Que el numeral 10  del artículo 2.2.2.3.11,1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desam'rollo Sostenible", determina; "Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención cJe una licencia ambiental 
o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su 
trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicío." 
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Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Modificación a un Plan de Manejo 
Ambiental, otorgado mediante Resolución N°. 0030 de fecha 26 de enero de 1999 y  cedido a través 
de Resolución N°. 0641 de fecha 02 de agosto de 2005, para la explotación de un yacimiento de 
Carbón, localizado en la vereda "El Volcán", según contrato N°. 01-005-96, suscrito con 
E000ARBON, en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), a fin de incluir Permiso de 
Vertimientos y Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con las razones expuestas en la 
parto motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información Radicada mediante oficio N°. 4830 
de fecha 29 de abril de 2011 

ARTICULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0259/96, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. se  ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, sí es del caso, mediante oficio convóquese 
a la reunión de qué trata en Numeral 2' del Articulo 2.2.2.36.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
ELEUTERIO MATEUS MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.211.476 de Duítama, 
LUIS GUILLERMO MATEUS MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía N. 4.190.735 de 
Paipa, JAIME ENRIQUE GARZÓN RODRiGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
4.190.750 de Paipa, JOSE EUCLIDES RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
1098,482 de Nobsa, ALIRIO PEREZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°74.323.918 
de Paipa, ALFONSO PEREZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°74,322.502 de 
Paipa, LUIS ENRIQUE CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.099.642 de Bogotá, 
ROMELIA BARÓN RUIZ. identificada con cédula de ciudadanía N°41.420.732 de Bogotá, JUAN DE 
DIOS OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.210,827 de Duitama y ELSA NUBIA 
MATEUS JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.855.312 de Paipa; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga SLIS veces; en la Avenida Libertadores N°. 22-01, Oficina 
203, en el municipio de Paipa (Boyacá), Celular: 3107669065. 

ARTICULO 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 díspuesto 
en el Articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determ ¡ naciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORP080YACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1289 del 05 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, 
identificada con NIT. 900164265-3, con destino a uso doméstico de 100 suscriptores, 
correspondientes a 400 personas permanentes y  300 personas transitorias, en un caudal de 0.78 
ps. a derivar de la fuente hidrica denominada 'Quebrada Ventanas', en el punto con coordenadas 

geográficas Latitud: 05"43'45.00' Norte y Longitud: 73"0142.1" Oeste, en una elevación de 3087 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Ayalas del municipio de Tibasosa. 

Que mediante Resolución No. 1782 deI 10 cJe junio de 2019, CORPOBOYACÁ no aprobó el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3. 

Que la Resolución No. 1782 deI 10 de junio de 2019, fue notificada de forma personal el día 26 de 

junio de 2019. 

Que mediante radicado No. 012557 del 08 de julio de 2019, la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3. interpuso recurso de reposición en 
contra de la Resolución No. 1782 deI 10 de junio de 2019, estando dentro del término legal 
establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en el recurso de reposición interpuesto en contra de la mencionada resolución, la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, 

argumentó lo siguiente: 

Se finco necesario manifestar ante su despacho, que es voluntad de nuestro Acueducto, a través de sus 
representantes, acatar/as Leyes vigentes, en Colombia, así corno /as disposiciones emanadas do Corpoboyacá: 
de igual forma solicitaremos la revocatoria (ie aquel/os Actos Administrativos, con los cima/es /10 estamos de 
acuerdo, porque violan la Ley, o porque no los podemos curriplir y en otros casos. porque no es posible 
cumplir/os dentro del término exigido por el despacho a sri digno cargo. 

AL APi/CULO SEGUNDO: se so/icita respetuosairiente aropliareltérnuno a 90 días, con e/fin de presentar el 
Programa de Uso Eficiente y A/rorro de Aqua ante su despacho, lo anterior con e/ fin de ejecutarlo y redactar/o 
corrigiendo todas las falencias advenidas por la Corporación. que dicho programa a la vez que cumpla con los 
requisitos exigidos y ordenados, so convierta en una herramienta para la buena mancha de nuestro Acueducto, 
para este cometido necesitamos un plazo nliniino do 90 días. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80de 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 a Ley 99 de 1993. 

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

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

Que el numeral 1 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros LISOS. 

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1 El de reposicIón, ante qi.iien expidió la ciecisión para que la aclare. inodifique. adicione o ¡evoque 
2. El de apelción, para ante el inmediato sii/jerior administrativo o funcional con el mismo propósito, No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Depailaniento Administi'ativo. superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas iii de lo.s directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferirlas por los 
representantes legales vjefes supeliores de las entidades y organismos de! nivel te,nlor,al. 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencímiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, s'alvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

lue en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
scrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
ctuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
demás, los siguientes requisitos: 
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1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concrota de los motivos de inconforniidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 
4. Indicar el nombre y Ja dirección del recuriente, así cuino la dirección electrónica si desea ser notificado por este 

¡nerón, 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por Lina sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pnfebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosisternas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es Ja autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta que dentro del término legal previsto para ello la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, hizo uso 
del Recurso de Reposición del cual era susceptible la Resolución No. 1782 dellO de junio de 2019, 
sustentando concretamente los motivos de su inconforrnidad, procede esta Corporación a decidir el 
recurso interpuesto contra la providencia referida. 

Que según lo expuesto por parte de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, el acto administrativo se impugna sustentado en la 
imposibilidad de cumplir con las obligaciones impuestas en los tiempos establecidos por parte de 
CORPOBOYACA. 

Que CORPOBOYACÁ como máxima autoridad ambiental de Ja región, cumpliendo con la obligación 
que le asiste de velar por la conservación y protección del equilibrio ecológico y de un ambiente sano, 
y en aras de dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015, cu'a aplicación es de 
obligatorio cumplimiento para los titulares de las Concesiones de Aguas Superficiales, tal como se 
impuso mediante la Resolución 1782 del 10 de junio de 2019, en lo pertinente a la presentación del 
programa de LISO eficiente y ahorro de Agua, motivo por el cual no se considera procedente la 
modificación del artículo segundo de la mencionada Resolución, teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACÁ al establecer este tipo de plazos y condiciones tiene en cLienta la información 
técnica que permite garantizar el cumplimiento de los mismos. 

De acuerdo a lo argumentado por el recurrente se puede determinar que la problemática del caso 
bajo estudio radica en la imposibilidad que le asiste para presentar a la Corporación la modificación 
de la obra de control de caudal, la cual resulta imperiosa dentro de todo tramite de Concesión de 
Aguas para preservar las diferentes corrientes hídricas, toda vez que mediante la misma se pretende 
garantizar una adecuada conducción del recurso hídrico, así como la derivación exclusiva del caudal 
otorgado, con el fin de conservar el caudal ecológico de la respectiva fuente, y de evitar un posible 
desabastecimiento de otros usuarios del recurso hídrico. En consecuencia, la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, debe ejecutar la modificación de las 
mismas. 

Igualmente, en referencia a lo argumentado por el recurrente en relación al artículo sexto del 
precitado acto administrativo, es importante aclarar que la medida de compensación establecida 
orresponde con los lineamientos y directrices establecidos por la Entidad sobre medidas de 
ompensación en virtud de licencias, concesiones, permisos y aLitorizaciones de carácter ambiental, 
que no se considera procedente realizar por parte de la Corporación la entrega de material vegetal 
ara dar cumplimiento a una medida de compensación. 
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Por ultimo cabe resaltar que no se considera procedente ampliar el tiempo para dar cumphmiento a 
las obligaciones establecidas a través de la Resolución 1289 deI 05 de abril de 2017, mediante la 
cual se otorgó concesión de aguas, dado que a la fecha ya ha transcurrido el tiempo suficiente para 
ejecutar las mismas. 

Que en virtud de lo anterior a Corporación no encuentra méritos suficientes para conceder el recurso 
de reposición interpuesto por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, 
identificada con NIT. 900164265-3, y  en consecuencia procederá a confirmar el contenido de la 
Resolución No. 1782 del 10 do junio de 2019. 

Que en mérito delo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición interpuesto por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolución No. 1782 deI 10 de junio de 2019, 
por medio de la çual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua a nombre de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, 
de conformidad con o expuesto en la parte motiva del presento acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo, a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, dentificada con NIT. 900 164265-3, a través 
de su representante legal, en la carrera 24 No. 11 B-1 9 Barrio La Liberia de la ciudad de Sogamoso. 
E-mail: peterceles@hotmail.com,  de no ser posible asi, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tíbasosa para 
su conocimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra a presente Resolución no procede recurso y por tanto queda en firme 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA QALIA VÁScEZ DIAZ, 
Subdirectora de cosistemas y Gestión Ambiental 

EiahQró: Al andra Cardona corredor. 
Revis iv Darlo Bautista Buitrago 
Archivo: -50 160-12 OOCA-003 12-16. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 19-Ü3EEB27q 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1084 del 22 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ dispone admitir la solicitud 
presentada por la señora ANGELA JULIETH IBANEZ MERCHAN identificada con cedula de 
ciudadanía No 1.049.617.965 de Tunja, con el fin de obtener permiso para verter en el canal de 
aguas lluvias que conduce al Rio Chulo, los residuos de tipo industrial generados por el lavadero de 
vehículos que funciona dentro del predio identificado con matricula inmobiliaria No 070-191790 
ubicado en la vereda Pirgua del municipio de Tunja. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 04 de abril de 2017, con el fin de determinar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental y determinar la viabilidad de 
otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

Que mediante radicado de salida No. 160-010138 del 05 de septiembre de 2017, se requirió a la 
señora ANGELA JULIETH IBANEZ MERCHAN, con el fin de allegar el certificado de disponibilidad 
del servicio de alcantarillado expedido por Proactiva Aguas de Tunja S.A E.S.P., dándole plazo 
máximo hasta el día 30 de octubre de 2017. 

Que a la fecha la señora ANGELA JULIETH IBAÑEZ MERCHAN, no ha presentado el certificado 
de disponibilidad del servicio de alcantarillado expedido por Proactiva Aguas de Tunja S.A E.S.P. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
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 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

ue el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
stablece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 

manifiesta: 
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En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionano deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesana para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a/afecha de radicación 
para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con e/lleno de los requisitos legales. 

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la señora ANGELA JULIETH 
IBANEZ MERCHAN, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.049.617.965 de Tunja, a la fecha 
no ha allegado el certificado de disponibilidad del servicio de alcantarillado expedido por Proactiva 
Aguas de Tunja S.A E.S.P. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, adelantado bajo el 
expediente OOPV-00018-16, y en consecuencia Ordenar el Archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental 
competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimiento 
solicitado por la señora ANGELA JULIETH IBAÑEZ MERCHAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.049.617.965 de Tunja, y en consecuencia ordenar el Archivo de las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el expediente OOCA-00018-16, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora ANGELA JULIETH IBAÑEZ MERCHAN, identificada 
n cedula de ciudadanía No. 1.049.617.965 de Tunja, que debe abstenerse de hacer vertimientos 

e agua residual a fuentes hídricas o al suelo hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por 
arte de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora ANGELA JULIETH IBAÑEZ MERCHAN, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1.049.617.965 de Tunja, que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al Permiso de Vertimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la señora ANGELA JULIETH IBANEZ MERCHAN, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.049.617.965 de Tunja, en la Carrera 6 este No. 17 C - 17 de Tunja; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

r 
6) 

SONIA Fs(AIIALIA  VAS1JEZ DÍAZ. 
Subdirectora de osistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Andrea Milena 
Revisó: Iván Darío 
Archivo: 110-50 160- 

'ánchez Gómez. 
Buitrago. 

OOPV-00018-16. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 5308 deI 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARIA TERESA GOMEZ DE 
BECERRA identificada con cedula de ciudadanía No. 41.757.619 de Bogotá, a derivar de la fuente 
denominada Mana 19, ubicada en la vereda Canocas en las coordenadas Latitud: 5° 46' 5,8" N y 
Longitud: 73° 7' 33.7" W a una elevación de 2.517 m.s.n.m, con destino a uso doméstico de 10 
personas para vivienda campesina, con un caudal de 0.02 l/s, el tiempo de bombeo diario no debe 
superar cinco minutos, en el cual extraerá un volumen de 1,728 m3  diarios, jurisdicción del 
municipio de Paipa. 

Que mediante artículo tercero del precitado acto administrativo se informó a la titular de la 
concesión que se recibió la obra de captación comprendida por un equipo de bombeo de 5 hp con 
la capacidad de extracción de 5,34 l/s para extraer un volumen máximo diario de 1,728 m/día. 

Que mediante artículo quinto del precitado acto administrativo se informó a la titular de la 
concesión que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el 
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que para evaluar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), diligenciado y 
concertado el día 11 de julio deI 2018 mediante mesa de trabajo, se delegó a los profesionales de 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-043/18 del 25 de julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 09 de julio del 2018 mediante mesa de trabajo con el señor 
LUIS CARLOS BECERRA MELO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.079.226 do Bogotá, usuario de la 
concesión de la señora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
41.757.619 de Bogotá, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 5308 del 29 de diciembre del 2017, 
se considera desde e/punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
V4 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00103/14 que dieron origen a la concesión de aguas, 
emitidos por la autoridad ambiental. 

- 3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a venficar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09 V4, los cuales se describen a continuación; 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 15% 14% 13% 12°I 11% 10% 

Al interior de la vivienda 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 35% 33% 31% 29% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 125 125 125 125 125 125 

Fuente. PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 50 árboles nativos 
50 árboles sembrados 

en 1 año 
200.000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento de 
árboles plantados x 

año 
400.000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Instalar Macro medidor 
1 macromedidor 

instalado 
300.000 X 

Mantenimiento a la motobomba 1 mantenimiento al año 100,000 X X X X X 

Mantenimiento a la tuberia de 
aducción 

1 manteniendo al año 100 000 X X X X X 

Mantenimiento a la grifería al 
interior de la vivienda 

1 mantenimiento al año 150.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitación en recolección y 
utilización de aguas lluvias 

1 capacitación 
realizada 

80,000 X 

Capacitación en buenas practica 
en Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

1 capacitación 
realizada x año 

400,000 X X X 

Fuente: PUEAA 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual 
deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la 
Autoridad Ambiental 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha 
de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se 
establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de 
aguas. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 V4 por el señor LUIS CARLOS 
BECERRA MELO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.079.226 de Bogotá, usuario de la concesión de la 
señora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.757.619 de 
Bogotá, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
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8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

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

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o a suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 11 de julio del 2018 
mediante mesa de trabajo con el señor LUIS CARLOS BECERRA MELO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.079.226 de Bogotá, usuario de la concesión de la señora MARIA 
TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.757.619 de 
Bogotá, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 5308 del 29 de 
diciembre del 2017, 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. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro (PUEAA) presentado por el 
señor LUIS CARLOS BECERRA MELO identificado con cedula de ciudadanía No. 19.079.226 de 
Bogotá, usuario de la concesión de Agua Superficial otorgada mediante Resolución No. 5308 deI 
29 de diciembre de 2017, a la señora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.757.619 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

RTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
uste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Al interior de la vivienda 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 35% 33% 31% 29% 27% 25% 

Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

DOMÉSTICO 125 125 125 125 125 125 

Fuente; PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siauiente orovección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 50 árboles nativos 
50 árboles sembrados 

en 1 año 
200.000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento de 
árboles plantados x 

año 
400 000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Instalar Macro medidor 
1 macromedidor 

instalado 
300.000 X 

Mantenimiento a la motobomba 1 mantenimiento al año 100,000 X X X X X 

Mantenimiento a la tuberia de 
aducción 

1 manteniendo al año 100.000 X X X X X 

Mantenimiento a la griferia al 
interior de la vivienda 

1 mantenimiento al año 150.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitación en recolección y 
utilización de aguas lluvias 

1 capacitación 
realizada 

80,000 

Capacitación en buenas practica 
en Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

1 capacitación 
realizada x año 

400,000 X X X 

Fuente; PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00103-14. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación Complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

RTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la 
emanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
justado a las nuevas condiciones. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU E AA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-043/18 deI 25 de julio de 2018, a 
la señora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.757.619 de Bogotá, en la Vereda Canocas, para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Paipa (Boyacá), que deberá remitir las respectivas constancias de la notificación 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIjTALIA V/SiUEZDÍAZ 
Subdirectora cosistemas y Gestion Ambiental 
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República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Copoboyacá 
Reglón Est,atPçlca para la Sosteniblildad 

RESOLUCIÓN No. 

( flq3-_-Ü3FEB221 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1013 del 23 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por el señor JUAN DAVID CELY TOBO identificado 
con cedula de ciudadania No. 1.015.415.646 de Bogotá, a derivar del pozo profundo, ubicado en el 
predio Finca San Antonio, en la vereda Raiba, en jurisdicción del municipio de Toca; en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para flores en un área de 5,5 hectáreas y 
uso pecuario para 20 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0369 de fecha 03 de octubre 
de 2018, mediante el cual se informo del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo 
en la Alcaldía Municipal de Toca Boyacá, del 04 al 16 de octubre de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACÁ durante los días 04 al 25 de octubre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 08 de noviembre de 
2018, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA-974-18 deI 08 de noviembre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"(...) 5. Concepto Técnico: 

5. 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor 
JUAN DAVID CELY TOBO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., un caudal de 2,38 LIs 
con destino a uso agrícola de 4,4 Ha de Flores y un caudal de 0.123 LIs para uso pecuano de 20 Bovinos; para un caudal 
total de 2,39 LIs, equivalentes a un caudal máximo de extracción diario de 206,4 ma, en beneficio del predio "Finca San 
Anfonio' a derivar del pozo profundo localizado en las coordenadas Latitud 53627, 121V, Longitud 731039, 2O a una 
altura de 2.700 m.s.n.m., ubicado, en La vereda Raiba del municipio de Toca. 

5.2 El señor JUAN DAVID CELY TOBO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., deberá 
dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor, según Acuerdo No 017 de 2.004 del municipio 
de Toca. 

5.3 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el señor JUAN DAVID 
CELY TOBO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., deberá presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y penodo de 
bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del caudal captado se 
requiere al interesado implementar un medidor a la salida de la bomba. 

5.4 El señor JUAN DAVID CELY TOBO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el Programa para uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página 
www.corpohoyaca.qov.co; que debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua; deberá contener las metas ant/ales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
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5.5 El señor JUAN DAVID CELY TOBO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., como 
medida do compensación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
2.430 árboles correspondiente a 2,2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona como aliso, roble, sauce, uvo 
entre otros, en las zonas de protección de la Represa La Copa, con su respectivo aislamiento. 

5.6 El señor JUAN DAVID CELY TOBO. identificado con cédula de ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., debe 
hacerle mantenimiento a la plantación durante dos (2) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesión. Debo 
presentar ante CORROBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación de los árboles. 

5.7 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 do 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
ano al periodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

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

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a ¡'ea/izar 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 ¡espectivas visitas de control y 
seguirmento que adelanta la Corporación. 

(.) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN 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 

tividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
provechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
stablecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

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

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

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

e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesión o tenencia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. La solicitud se 
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en artículo 2.2.3.2,16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4 dei Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

Se entenderá por incumplimiento grave. 

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

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

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

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

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

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

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presontada 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 parle de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolución. 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No. CS-974-18 del 
08 de noviembre de 2018, la Corporación considera viable otorgar concesión de aguas 
subterráneas a nombre del señor JUAN DAVID CELY TOBO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., un caudal de 2,38 L/s con destino a uso agrícola de 
4,4 Ha de Flores y un caudal de 0,123 L/s para uso pecuario de 20 Bovinos; para un caudal total de 
2,39 L/s, equivalentes a un caudal máximo de extracción diario de 206,4 m3, en beneficio del predio 
'Finca San Antonio", a derivar del pozo profundo localizado en las coordenadas Latitud 
°36'27,12"N, Longitud 73°1O39,2"O a una altura de 2.700 m.s.n.m., ubicado, en La vereda Raiba 
el municipio de Toca. 
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Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico 
No. CS-974-18 del 08 de noviembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor JUAN 

DAVID CELY TOBO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., un 
caudal de 2,38 LIs con destino a uso agrícola de 4,4 Ha de Flores y un caudal de 0,123 LIs para 
uso pecuario de 20 Bovinos; para un caudal total de 2,39 LIs, equivalentes a un caudal máximo de 
extracción diario de 206,4 m3, en beneficio del predio 'Finca San Antonio", a derivar del pozo 
profundo localizado en las coordenadas Latitud 5°36'27,12"N, Longitud 73°10'39,2"O a una altura 
de 2.700 m.s.n.m., ubicado, en La vereda Raiba del municipio de Toca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRICOLA y 
AGROPECUARIO de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua, en 
el evento de una ampliación o disminución del caudal, el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor JUAN DAVID CELY TOBO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.015.415.646 de Bogotá D.C., deberá dedicar como mínimo el 20% del predio para 
uso forestal protector-productor, según Acuerdo No 017 de 2.004 del municipio de Toca. 

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un 
sistema de bombeo, el señor JUAN DAVID CELY TOBO identificado con cédula de ciudadanía No 
1.015.415.646 de Bogotá D.C., deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 
días a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que 
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del 
caudal captado se requiere al interesado implementar un medidor a la salida de la bomba. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión como medida de compensación al usufructo 
del recurso hídrico, deben establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 2.430 
árboles de especies nativas de la región como aliso, roble, sauce, uvo entre otros, en las zonas de 
protección de la represa La Copa con su respectivo aislamiento; esta obliqación debe presentar 
para su respectiva evaluación y aprobación un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal  
para lo cual se le otorqa un término de 3 meses contados a partir de la ejecución del  
presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios, con altura superior a cuarenta (40) centímetros; 
adicionalmente para la siembra deben utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como plateo amplio, trazado en hilera, ahoyado de 40x40cmt5, 
siembra, fertilización y riego, además de colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo 
del árbol adquiera su crecimiento recto 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACA 
en la resolución 2405 de 2017 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co,  el 
cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida", 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente abio 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 minino datos de lecturas y voldinenos 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso do que la calibración NO APLIQUE. Ef sujeto pasivo debe sustentar fécnicamonfo la razón por la 
cual no es posible SIL realización, y CORPOBOYACA determinará si os válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con codificado de calibración. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

1 

ATICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio 
de carácter ambiental. 

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

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

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo al 
señor JUAN DAVID CELY TOBO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.015.415.646 de 
Bogotá en la Carrera 3 No. 76A — 65 casa 45 del Conjunto Residencial Reina Cecilia Etapa II en 
Tunja; Celular: 321 379 9666; Email: raul.ceIygmaiIcom;  de no ser posible así, notifíquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Toca para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

SON I ' ATALA V4SQUEZ  DíAZ 
Subdirectora t6 Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró Andrea Miqna Sánchez Gómez 
Revisó: iván Drio autista Buitrago. 
Archivo: 110-50'6\3906 CAPP-0001 0-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(0194 - - - 03 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3761 deI 18 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterraneas a nombre de LA SOCIEDAD AGRICOLA EL CATUS S.A., 
identificada con Nit. 860536195-9, con destino a uso agrícola de cultivos de rosas en 11,49 
Hectáreas, en un caudal de 6,4 L.P.S., lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo 
diario de 552,96 m3, a derivar de la fuente hídrica denominada "Pozo Profundo", localizado en las 
coordenadas geográficas Latitud 5° 34' 42.7" N y Longitud 730  12' 18.0" O, a una elevación de 
2700 m.s.n.m., ubicado la Finca San José en la vereda Tuaneca Abajo del Municipio de Toca. 

Que mediante artículo cuarto del precitado acto administrativo se informa al titujar de la concesión 
que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que mediante Radicado No.005947 deI 13 de abril del 2018, LA SOCIEDAD AGRÍCOLA EL 
CATUS S.A., identificada con Nit. 860536195-9, allego la documentación correspondientes a la 
modificación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-035/18 del 16 de agosto de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el documento del Programa de Uso Eficiente y  Ahorro del Agua (PUEAA) presentado el día 
26 de abril del 2018 bajo radicado No 5947 por la sociedad AGRICOLA EL CACTUS S.A, identificada con NIT 
860536 195-9, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 3761 del 18 de noviembre del 2016, se considera desde el punto de vista 
técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, el concesionario deberá contemplar 
todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente 
CAPP-0004-15 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA presentado bajo radicado No 5947 del 26 de abril deI 2018, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DISTRIBUCIÓN (FERTIRRIEGO) 5,56% 5,56% 5,27% 5,01% 4,75% 4,53% 

ASPERSIÓN 6,30% 6,30% 4,59% 3,83% 3,06% 2,30% 

BATERÍAS SANITARIAS 14,92% 14,92% 14,15% 12,76% 11,45% 10,34% 
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Total, pérdidas 8,93% 8,93% 8,00% 7,20% 6,42% 5,72% 

Fuente: PUEAA 

IÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

USOS DOMÉSTICOS 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

PROCESO 1 
FERTIRRIEGO 

4,39 4,39 4,27 4,15 4,02 3,90 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 PROCESO 2 
ASPERSIÓN 

PROCESO 3 
POS TCOSECHA 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

GENERAL. 4,54 4,54 4,41 4,29 4,16 4,04 

Fuente: PUEAA 

ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES MEYA 
T/EMPO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

POLÍTICA DE LA EMPRESA 

Verificar el cumplimiento 
descrito en la resolución de 

concesión de aguas 
subterráneas No. 3761 de 18 

de noviembre de 2016 
otorgada por Corpoboyacá, 

en favor de Agrícola El 
Cactus SA. 

Cumplir con los 
requisitos dados por 
la resolución 3761 de 
18 de noviembre de 
2016; de acuerdo a 
las metas de cada 

objetivo del PUEAA 
fijadas en último al 

año 2021 

5.000.000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

MEDICIÓN DEL CONSUMO 

Implementar el uso de 
medidores de consumo de 

agua en las actividades 
priorizadas en este 

documento, tales como: 
Fen'irriego, Post cosecha, 
Lavado de elementos de 

protección personal 
equipos de fumigación, 

Baterías Sanitarias, Pozo 
profundo; ' llevar los 

respectivos registros de 
consumo para cada medidor 

*Tener  instalados 
macromedidores al 

terminar el año 2017. 
*Micromedidores al 

finalizar el año 2018 
*Llevar  registros de 
macromedidores en 

pozo profundo y 
toma de agua para 

fertirriego 

10.000.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

CONTROL DE PÉRDIDAS 

Reducir pérdidas de agua a 
través del sistema de riego e 

infraestructura de 
almacenamiento, conducción, 

distribución y aplicación, 

Tener pérdidas 
menores al 4,53% al 
finalizar el año 2021 

en fertirriego y 
aspersión; perdidas 
menores del 10,34% 
en baterías sanitarias 

15.000.000 X X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

IMPLEMENTA CIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE BAJO 

CONSUMO 

9 

Instalar dispositivos de bajo 
consumo y ahorro de agua en 

sanitarios y lavamanos 

*lnstalar  registros 
ahorradores en 

lavamanos al finalizar 
2020. *lnstalar 

botellas con arena 
dentro de los tanques 

de sanitarios a 
diciembre de 2017. 

5.000.000 X X X X X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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1 
AÑOAÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REUSÓ DEL AGUA Y 
OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS 

Realizar recirculación de 
aguas provenientes de lavado 

de equipos de protección 
personal y de equipos en 

riego del cultivo y 
ornamentales de la finca. 

Tratamiento de aguas 
residuales con contenidos de 

plata en postcosecha de 
clavel. Aguas residuales de 

pozos sépticos. 

Recircular agua de 
lavado de EPP, 
Aplicación de 
instructivo de 
tratamiento de 

florissima 125 en 
postcosecha clavel, 

Aplicación de 
instructivo de adición 

de Mas Clean en 
pozos spticos. 

5.000.000 X X X X X 

PROYECTO 8 ACTIVIDADES META 
- 

PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

USO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y LLUVIAS 

Prior/zar el uso de aguas 
lluvias como recurso para el 
proceso de producción de 

rosa de corte bajo 
invernadero disponiendo 

recursos humanos, físicos y 
técnicos necesarios para su 
captación, almacenamiento, 

distribución y aplicación. 

Hacer mantenimiento 
de canales de 

conducción de aguas 
lluvias para tener un 
90% de recuperación 

al año 2021. 

15.000.000 X X 

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
Y CULTURA DEL AGUA 

Capacitar e/personal de la 
finca en temas relacionados 
con el recurso hídrico para 

incentivar la cultura de 
informar hechos que 

comprometan la pérdida de 
agua o alteración del recurso. 

Cumplir los planes de 
capacitación a la 

comunidad y 
trabajadores de la 

empresa 

2.700.000 X X X X X 

PROYECTO 8 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN DE ÁREAS DE 
CUENCAS ABASTECEDORAS 

Proteger las zonas de manejo 
especial presentes en la 

finca, 

Alcanzar las 
siembras 

programadas según 
cronograma de 

mejoramiento de 
unidades 

paisajísticas. 

5.467.500 X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado por la sociedad AGRÍCOLA EL CACTUS S.A, identificada 
con NIT 860536195-9, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

ue el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
s personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

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

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

entenderá por incumplimiento grave: 
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a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-035/18 deI 16 de agosto de 2018, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
señor JULIO RODOLFO LARROTA identificado con cedula de ciudadanía No. 17.192.022 de 
Bogotá, en calidad de Representante Legal de LA SOCIEDAD AGRICOLA EL CACTUS S.A., 
identificado con Nit. 860536195-9, titular de la Concesión de Aguas Subterráneas otorgada 
mediante Resolución No. 3761 deI 18 de noviembre de 2016, y  los profesionales de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro presentado por LA 
SOCIEDAD AGRICOLA EL CACTUS S.A., identificado con Nit. 860536195-9 como titular de la 
Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante Resolución No. 3761 deI 18 de noviembre 
de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
eARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DISTRIBUCIÓN (FERTIRRIEGO) 5,56% 5,56% 5,27% 5,01% 4,75% 4,53% 

ASPERSIÓN 6,30% 6,30% 4,59% 3,83'/ 3,06% 2,30% 

BATERÍAS SANITARIAS 14,92% 14,92% 14,15% 12,76% 11,45% 10,34% 

Total, pérdidas 8,93% 8,93% 8,00% 7,20% 6,42% 5,72% 

Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

USOS DOMÉSTICOS 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

PROCESO 1 
FERTIRRIEGO 

4,39 4,39 4,27 4,15 4,02 3,90 

PROCESO 2 
ASPERSIÓN 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

PROCESO 3 
POSTCOSECHA 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

GENERAL. 4,54 4,54 4,41 4,29 4,16 4,04 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siauiente orovección: 

PROYECTO 1 

- 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

POLÍTICA DE LA EMPRESA 

Verificar el cumplimiento descrito 
en la resolución de concesión de 
aguas subterráneas No. 3761 de 

18 de noviembre de 2016 
otorgada por Corpoboyacá, en 

favor de Agricola El Cactus SA. 

Cumplir con los 
requisitos dados por la 
resolución 3761 de 18 
de noviembre de 2016; 
de acuerdo a las metas 

de cada objetivo del 
PUEAA fijadas en último 

al año 2021 

5000 000 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

MEDICIÓN DEL CON!SUMO 

Implementar el uso de medidores 
de consumo de agua en las 

actividades priorizadas en este 
documento, tales como: 

Fertirriego, Postcosecha, Lavado 
de elementos de protección 

personal y equipos de 
fumigación, Baterias Sanitarias, 

Pozo profundo; y llevar los 
respectivos registros de consumo 

para cada medidor 

*Tener  instalados 
macromedidores al 

terminar el año 2017. 
*Micromedidores  al 

finalizar el año 2018. 
*Llevar  registros de 
macromedidores en 

pozo profundo y toma 
de agua para fertirriego. 

10 000.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

CONTROL DE PÉRDIDAS 

Reducir pérdidas de agua a 
través del sistema de riego e 

infraestructura de 
almacenamiento, conducción, 

distribución y aplicación. 

Tener pérdidas menores 
al 4,53% al finalizar el 

año 2021 en fertirriego y 
aspersion, perdidas 

menores del 10,34% en 
baterias sanitarias 

15,000.000 X X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE BAJO 

CONSUMO 

Instalar dispositivos de bajo 
consumo y ahorro de agua en 

sanitarios y lavamanos 

*Instalar  registros 
ahorradores en 

lavamanos al finalizar 
2020. *Instalar  botellas 
con arena dentro de los 
tanques de sanitarios a 

diciembre de 2017. 

5.000 000 X X X X X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REUSÓ DEL AGUAY 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 

Realizar recirculación de aguas 
provenientes de lavado de 

equipos de protección personal y 
de equipos en riego del cultivo y 

ornamentales de la finca. 
Tratamiento de aguas residuales 

con contenidos de plata en 
postcosecha de clavel, Aguas 
residuales de pozos sépticos. 

Recircular agua de 
lavado de EPP, 

Aplicación de instructivo 
de tratamiento de 
tlorissima 125 en 

postcosecha clavel, 
Aplicación de instructivo 
de adición de Mas Clean 

en pozos sépticos. 

5,000.000 X X X X X 

PROYECTO 6 
ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

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

USO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y LLUVIAS 

Priorizar el uso de aguas lluvias 
como recurso para el proceso de 
producción de rosa de corte bajo 

invernadero disponiendo recursos 
humanos, físicos y técnicos 

necesarios para su captación, 
almacenamiento, distribución y 

aplicación. 

Hacer mantenimiento de 
canales de conducción 
de aguas lluvias para 

tener un 90% de 
recuperación al año 

2021 

15000.000 X X X X X 

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y 
CULTURA DEL AGUA 

Capacitar el personal de la finca 
en temas relacionados con el 

recurso hídrico para incentivar la 
cultura de informar hechos que 

comprometan la pérdida de agua 
o alteración del recurso, 

Cumplirlos planes de 
capacitación a la 

comunidad y 
trabajadores de la 

empresa 

2.700 000 X X X X X 

PROYECTO 8 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
'TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN DE ÁREAS DE 
CUENCAS ABASTECEDORAS 

Proteger las zonas de manejo 
especial presentes en la finca. 

Alcanzar las siembras 
programadas según 

cronograma de 
mejoramiento de 

unidades paisajísticas. 

5.467.500 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente CAPP-0004-15. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-035/18 deI 16 de agosto de 

018, a la sociedad AGRICOLA EL CACTUS S.A., identificado con Nit. 860536195-9,por medio de 
u representante legal, en la Carrera 7 No. 72-64 en la Oficina 212 en la ciudad de Bogotá; de no 
er posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
rocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA N LIA VASQUÉ DÍAZ. 
Subdirector de Esistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Rudy Vivian Piragua Alarcón. 
Revisó: Iván Dario 8 utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1.. -3906 cAPP-0004-15. 
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RESOLUCIÓN No. 

i— — O3FEB2n2 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

L.A 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. 0999 del 16 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALEJANDRO MARTINEZ 
ANGARITA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9,520.575 de Sogamoso, para derivar de 
la fuente hídrica denominada Aljibe N.N" (en las coordenadas Latitud: 5°43'0,3"N Longitud: 
72°56'O, 10 localizadas en la zona urbana del municipio de Sogamoso- Boyacá) un caudal total de 
008 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de vehículos en el predio 
llamado Lavadero La 16 ubicado en la carrera 16 No. 8-54 deI referido ente territorial. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0234 deI 25 de septiembre de 
2019. de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Sogamoso del 01 al 16 de octubre de 2019, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 27 de 
septiembre al 11 de octubre de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 16 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-1149/19 deI 30 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 TEGNICO: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presento concepto y desde el punto de vista Técnico — Ambiental y 
de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es vtab/e otorgar concesión de aguas supeificiaies a nombre del 
señor Alejandro Martínez Anijarita. identificado con Cedo/a de Cuidadarmía No. 9.520 575 de Sogamoso. a derivar de 
la fuerite derionirriada Aljibe N.N" en el punto de cooulenadas Labtud. 5" 42' 54.82" N Longitud 72' 56' 2.28" 0 a una 
altivo de 2493 rnsnrn un caudal total de 0.043 LIs çVnlurnen diario equivalente a 3715,5 Litres). El ieciiíso 
concesionado tendió como destino a satisfacer necesidades de uso industrial (lavado de vehículos) den/ro del predio 
identificado con Cédula Catastral No. 157590101000002930004000000000 y ubicado en la Canora 16 N°8-54 de !a 
zona nbana del municIpio de Soqanroso. 

6.2 El señor A/ojOimcirO Martines Armqai'ita. identificado con Cédula de Ciudadanía No. 0.520.575 de Soçtaniosu, en iiii 
término de tmeinta (30i días hábiles contados a partir de la notificación del acto admInistrativo que acoja el presente 
concepto, delio presentar a CORPQBO YAGA para su aprobacmon la niernoria detallada del sistema de bombeo 
empleado. donde so especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de 
bombeo, sistema de almacenamiento y sistema medición a imnplemnentar (incluyendo melca, detalles técnicos y 
rrfetodo de cali/nación), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volurrmen autorizado pata la fuenfe 
de abastecimiento. 

6.3 Corno medida de presenvación al usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el mnanteninniento 
por dos (02) años, de 111 arboles que corresponden e 0, 1 hectáreas reforestadas cori especmes nativas de la soria, 
en áreas de interrs bídrico de propiedad del irruniicipio o rorida de piotecciori de a/gura fuente hídrica que anrrente la 
reforeslscíóir cori su respectivo ais/anrrenito La siermrbra deberá hacerse cnn uit periodo de lluvias certificado por 
IDEAM. y luego de ejecutada deberá a/le gai'se a Corpc.nho ymicá un in ferino cori si.i respectivo i'egnstro fotográfico que 
contenga ndemnás el /.iolígorio çjeorreferenr.áado del área retorestnda 
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6.4 CI eñor Alejarldro Mci/mes Angaota. idenlifibado con Pule de Giudadajue No. 9.520 575 de Coqaino,O. deberá 

presul/tor eii un té,inhi /0 de 1/OS (3) rurales ui/ tiuovo P/Ofl/rl  iii core 150 Efícionle y ASo, ro (IO! Agua PUPA 4 de 

arolordo e lo estabiocido en la Ley 373 de 1937, besarlo /11/ iii clroqnósl/co de la ofeita /iidi,ca de las fuentes de 

,ehasteci,nierlto y la demanda (le aque, deheid contener los mcl anuales de reducción de pérdido,s y campañas 
educativas a la comunidad, para lo cual CORP080YACA cuenta con Ido nulos de referencia para la incroindus1r,a, 

que podrán ser consultados en el aig/llante linlc hijps:7'ivww.curooho yaGa. qov codo/ns//vr» 

nI 9 pl rl) 20/Lid/Si 4LX03 /LlPl Di /iL/ /Jc i f 11 1 DL 1 A 'ul' -Ol e' 535 / do L' 
requeurnle,ito se hace tel/leudo üfl Grionta rl/le el doc/ 1/nr/rIto presr/r/fado e,i 1r soliDtlin TIlO lí/! no do cnn/pi/rl ieiilo o 

lo te querido por la Ley para su resf.ecibvaaprobucion. 

6.5 Torta vez que se ev'dencíó que el interesado descarga diructaluente a la red de alcantarillado se lace necesauo lb 

el titu,Iar a/legue en un té/mino no rl/ayo, a cuarenta y cinco (45 días hábiles cordados a partir de la not/ficacdo/ riel 
acto ad,nin/stiallvo que acoja el prescrito concepto, ceitifrcacidui erpedida por COSER VICIOS, donde se trudique que 

e! estableciiriierlto /11)/cedo en la Canora ib N8-54 del lnur/;ciplo de Sorjaiririso. a ía fr/cha iio estd ilicun oliendo /05 

li//lites inrixIrnos fiel tuis/bies E/St ob/cuidos rin el aiticiilo 16 di) lo ResolucIón 63 1 deI 3 1 ríe diciembre ríe 2015. er 
cuanto a descargas puntuales de apure residuales no domésticas a sístclnCs do alcantal7ííodo póhllco Es/o e! 
marco cte las acciones de reporte sobre el estado do c/l!np!io?ieuto de la i?o/l/a de ve,tiinlel/to puntual al 
alcaritarillarfo público por por/e de los suscriph)res y/o 1/suar/os, el? cuyos predios o II/nl/e/bIes S preste el SO/ViGIO 

cor//erc/.al./r/dlmslríal, oflc/Ci y especial. 

6.6 El otorciarnientu do la concos;rei da imas no a/r/par,'l la se/v/clu/nbre /0 poul/sos tiara /11 poso de / ocies o 
consin/ccid// cié obras para o! aproveclianhicnio dci recurso 551ic0, los cr,aies se nger/ por la leg/Slaciól/ 0/0/1 

6.7 E/fil//lar estará obligado al pago de lasa por /150, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 cte 2015, Titulo 9 
Cap/hilo 6. Art,culo 2.2.9.6. 1.4. prev/a l/qu/dacidrl y faciuracsírl leal/cada por lO Corpooiclóui, 0/1 cu,isec/iolicimui, iC 

Asoc/aclóm/, del/e/a allegar durar/le el mes de er/emo de cada año e! foimato FGP.62 (tenor//marlo "FrepOiie ml/crIs/ial 
de volúmenes cte agua captarla y vertida' bajo las 5/ql/lcr/les cnt/rl clones: 

PER/ODIC/DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLA RACIÓN  

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Arua! 
E//erO 
0,r;/errb/e 

Ere 'o de! sigo/Cote año iii 
P/?/i000 Ottiel(/ de roblo 

1. Preee,1ar reriii/,'arlc/ 0/? :alihraroóo del .SSIOIiIC (JI, i'edur'on ccc 
lucha no liC VOT a d's adclsl'Si APLICAd 

¿. Sopode do rro:.)ro Oíl Q1/ reotada /flI,/ISIJÜI /11' c0'lqa 
rl/jOhn/O datos de teitur'is y  vohr':rn'r 110 Y//rO' /,i 0'' 11 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El Sl/jeto pasivo debe sustentar técil,u'anrlerist la /ozóui por 10 

rl/al /0 es posible si; real,zoción, y CORP000YACA determinará s, es vál;de Ci rio. 
Cooríroiói 2. Se debe mil/rl/ph! o/lente o no con certificado de calibración 

Noro. E,) caso ríe 110 allí/gal lo pce Vi/JO ieiite solrcrtarlo, S(l p'ocedc'r(J a iea lizOr la ilrlli/rlac/ó/l y el cpb, o cte lo 1/15/1 po,' uso 
do agua con base en lo establecido en la concesión de a uias y/o te i/lfomnlacidrl obtenida cii las respectivas vIs/tas de 
coiibol y serilliiniento que adelanta la Coipojación. A si, vez y rio Ile gal-se a evidenciar riue se registra un vo!uniell de 
aguo nieior al coilcesiol/acto la Corporación realIzará la niodificació,, riel acto artrl,inlstrat/vc de otol'dan"enlo de 10 

cc-rices/di) y se allis/aid al consunrlo real 

6.8 El ru/po jul'idlco (te la Sulidirección ríe Ecosisteinas y GuaSón Anlblor/lal ciii CORR000YACA real,zará en sim 
lflGO/el do el t,'ániite cori'espoidiente con base en el presente concepto 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y natLl raJes 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. 

QLIe el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 

stenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 

evención y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el nLimeral 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 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el riso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que en el artículo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse corno 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 cesióí? del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización del concedente, 
b) El destino de la coricesóri para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
e) Ef íncump/iniiento del coiicesionanio a fas condiciones impuestas o pactan/as. 
d) Ef incumplimiento grave o reiterado de las ,iorrnas sobre preservación de recuisOS. salvo fuerza mayor 

cíebídanionte coniprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) ¡Va usar la concesión durante dos años. 
La disminución progresiva o el agotanmierito del reciuso. 

g) La mora en la organizacíon de un servicio público o la suspensión del mismo por (ériiínO superior a tres 
irueses, cuardo fueren iiriputables al concesioruam'mo. 

df Las demás que expi'esanierite se corusigneni en la respectiva resolución de concesión o en Ci contrato 

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

Que el artículo 69 bidem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

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

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

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde e 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: 

"ARTJCUL..O 2.2.32.1.2. PRESEJ VACIÓN, MANEJO Y USO DE lAS AGUAS. l..,a preservación y manojo 
de las aguas son do utilidad pública e interés social, e/ tenor de lo dispuesto po, el articulo 1 del Decreio 
ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, lauto la administración corno 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 cii Medio Ambiente, 
especia/mente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Cócligri. 

AH ..[CULO 2.2.3.2.2,5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público. iii usarlas para nínqúr'i objeto, sino cori arreglo a Inc disposicioi'rns del Decreto-ley 2811 dv 1974 y 
del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica. 
pública o privarla, requiero concesión o pern?iso de la A utondacl Ambiental corripetente para hacer' uso de 
las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos cci los artico/os 2.2.3.2.6. 1 y  2,2,3.2.6.2 do 
este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2,7.1. DISPOSICIONES COMUNES. 'Toda persona natural o juridica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes tirios' a) 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento 
cte abrevaderos cuando se requiera derivación: rl) Uso industrial: e) Generación térrrrica o nuclear de 
electricidad: O Explotación minera y  tratamiento de minerales: ej Explotación petrolera; h) Inyección, para 
generación geotéi'muica: i) Generación hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa: 8) Flotación de 
,riaderas; 1) Trar'rsporte dio minerales y sustancias tóxicas: m) Acriíc,r/trir'a y pesca: n) Recreación y 
deportes; o) Usós medicinales, y p) Otros risos similares. 

AR'T'ÍCUL.O 2.2.3,2.7.2. DlSPONlBIL..IDAD DEI,, RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDC. El sumirristi'o de 
acuas para satisfacer concesiones está sujeto ci la disponibilidad rIel roctiiso, por tanto, el Estarlo no es 
responsable cuando por causas naturales rio pueda garantizar ci caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones rio otorga pmr'or'idari y en casos de escasez teclas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, contorne 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 
CONCES/ONE;S. El término de las concesiones será fijado cii la resolución que las oto, gire, tenien nc/o en 
cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que si; 
utilización resulte econrómicaoierrIe rentable y soda/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 7.5, PRÓRROGA DE LAS CONCESiONES La,s concesiones podrán sor prorrogadas. 
salvo, por razones de con ivenriencia pública. 

ARTÍCL!.. O 2,2,3.2,8.1. FACULTAD DE:  USO. El derecho cJe api'ovechauiíen;to de tas agrias cJe riso público 
nro confiere a su titular sirio la facultad de misan/ns, cíe conformidad cori ci Deci'eto-/ey 2811 de 1974, el 
presente capítulo y /rsreso/uciones gire otorguen la concesión 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorp:ictas rio serán obstáculo para (lije  la Autoridad Arrubienital cornpnrnterrte  con posten'ior:cicud ir e//as, 
nc glannente de manera general la clistribrición de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispr.resto en el artículo 93 riel Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCU/..O 2.2.3.2.8.4. 'TÉRMINO PARA SOL/CITAR PRÓRROGA, las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán pror'rogarse durante i:l ni/timo ciño del período para el cual se l:unynr'm oto, qado. salvo 
rszonnes de conveniencia pública. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8,5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán 
estar provistas (fe los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la 
cantidad do agua derivada por la bocatorna, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 rIel Decretodey 
2811 cíe 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE L4S CONDICIONES IMPUESTAS. Toda coiiccsióu 
iniplica para el berrof;ci:u'io, corno coirdicióri esencial para su subsistencia, lo inalterabilidad de las 
condiciones ¡r'upriestos en lo respectiva resolución. Cuoi',do 0/ concesionario tenga necesidad de eíecluai 
cualquier iuodificacíóir en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar prov/amente la 
autorizaciói'; correspondiente, con'iprobando la necesidad de la reforma. 
APi/CULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que e/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. 

AH ...¡CULO 2.2.3.2.8,8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOL/CHAR 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 (6O rifas siguientes, para lo 
cual presentará los docuinei ¡tos que lo acrediten corno tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la coucesíón. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACUL1'ADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competenle está facultar/a para autorizar' el traspaso de Lina concesión, couseivando 
eirter'aruerite las condiciouos orgirrales o niodificár OcIas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental corrrpotei'rte co,'rsigriará en la 
resolución que otor.c;a concesión de aguas por lo irieuos los siguientes puntos: 

a) Noiub"e de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y IocaIi2acióu de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivacicirr y retor'r'ro de las aguas; 
o) fVcrrubre y ubicación de la fueute de la cual so van derivar las aguas: 
d) Cantidad de agrias que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, nrodo y oportunidad en que 

fiará el riso; 
e) TSrrriino por el cual so otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
fi Obras gire debe construir cf corrcoslonar'io. (arito para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes corno para sri tratamiento y defensa de los deruás recursos, cori 
inndicaciorm de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para 
ello; 

g) Obligaciones del concesionir.rnmo relativas al uso de las agrias y a la preservac:iórl arr Sienita!,, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así corno la 
ii'rfomnrracióur a que so refiere e! articulo 23 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

ti) Garcunt fas que ase çmureri el cuirip/imnmmurrto do las obligaciones del conrcesrurrruio: 
i) Cargas pecurniarias: 
ji Rúgirrieir de tranrsíer&r'rcia a la Autoridad Arribiemrtal conrrpelenite al (Srm riir'io de la concesión, de las 

obras afectadas al uso de las agrIas, iniciuyeudo aquellas c/nie debo construir el concesionario, y 
obligacioues y garantías sobre su nraritemnimnmíento y reversión oportuna; 

k) Reqmimiii'ímniiormtos que se harán a! corrcesior'uuío cii caso de rucui'upíinirieni(o de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanicmorres y para la declaratoria de caclr.icidacl de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para gire se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido coristruídas por el titular ile la comrcesiór', y aprobadas por la Autoridad Arirbienlal 
comnpeteute de acuerdo cori lo pie visto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOS1CIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de ¡irla concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechariniento de cauces, están 
obligados a presentar a la Autoridad Arubiontal conipetente para su estudio aprobación y registro. los 
planos de las obras necesarias para la captación, control. conducción, alnracenarrirento o drstnbucrónm del 
caudal o el ¿:rp/'d)veo.I'namnirlrrtcr del cauce. En la resolución que automice la ejecuc:rón de las obras se 
impondrá la ti/Li/am del penriisn o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 
cabo la Autoridad Ar'nbierilal competente para verificar el crin ¡plírníerito de las obligaciones a sir cargo. 
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ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
/NS TALA ClONES. Las obras. traha/os o instalaciones a que se refiere la presente sección. re quini en 
dos apio baciorres: 

a) La de los planos. ¡nc/nidos los diseí/os finales de inqenieria. memorias técnicas y descrIptivas. 
espectficacIonns técnicas y iOii de opeiaciómi; aprcbcciun que debe ,raiicutarse y'  ob/uno' su antes de 
empezar la construcción de las oLios, trabajos e inslaíaciones. 

b) La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terruurada su construcc,on y OTiles de comenza Su 

uso, y Sin cuya apmobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RL'GIMEN SANCIONA TOP/O. Será aplicable e/régimen sanciono/ocio previsto 
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y pena/es y de la declaratoria irle cadijc,dml 
cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2,24.4. CADUCiDAD. Serán causales do caducidad de las coiu"  ',j:i1rI5  ¡OS sePa/arlas 
en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación dr/literal d) se entondeid 
que hay incurnplinaenfo r'eilerndo: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionano cori multas, en dos opoilunidades para ¡a presentación 
de los [liarlos apiobados. den/tu del tét ritirt'y que SI fra. 

él Cuando SO haya reprendo al concesionario en dos opcirhinidades para ¡O p;'esentación de ios planos. 
Se entenderá por incumplimiento arave: 

a) La no ejecución de ¡as obras palo el aprovechamiento de la concesión con arreglo a ios plaltos 
aprobados, dentro del término que se fija 

b) En incumplimiento do fas obligaciones relacionadas cori la preservación de localidad de Iris apiris y 
cte los i'ecursos relac,onados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria 
del permiso las mnisnias 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 cOciente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servictos de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrido. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán a implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y liso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2,2.9.6.1.4 deI Decreto 1076 de 2015. están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas. 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

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

'pue a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó a Resolución No. 2734 
el 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco 

Ide la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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El primer pago por el servicio de seqníniiento cJe licencias. permisos, conceSiOlieS, autOriZacioneS O el iristruniento 
que coirosponda y los pagos subsiguieritos, para los ¡iistwnientos que se otorguen a pailir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán cori base en la autoliquidaciór? presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fócha cíe otorgamiento, adjuntando el cosi) anual cíe operación del proyecto, obra o 
OCÍ;ijdbd y aloi,drerido el piocediniierulo es! hlecido por 10 entidad, en su defecto se reu!uzará 0 10 lIquidación gori 
realice esta erbidad, en su defecto se uea/iza ni la liquiduucióru por parle do CQRí 2080 YAGA de ucuerdo ni lo 
esfiubleosio en el Oil 'culo segundo de la plesente Resolución 

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

Intereses inoratorios. Sin perjuicio cíe las derruís sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del ¡nstiuinieuto correspondiente, si el titular del acto respectivo ro 
efectúa el parjo del scrguinniento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece urna luisa del 12% anual, según actuación que deberá surtir /3 Subdirección 
Adniinistrativa y Financiera de la Coworacióu Autónionia Regional de Boyaca a tunavós del procedonienlo de cubro 
perna/avivo. 

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-1149/19 deI 30 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALEJANDRO MARTINEZ ANGARITA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.520.575 de Sogamoso. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. CA-1149/19 deI 30 de octubre de 
2019, esta Corporación considera viable requerir nuevamente el Programa de Uso Eftciente y 
Ahorro del Agua, presentado por el señor ALEJANDRO MARTINEZ ANGARITA, teniendo en 
cuenta que el documento presentado en la solicitud inicial no da cumphmiento a lo requerido por la 
Ley para su respectiva aprobación. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-1149/19 del 30 de octubre de 2019. 

Que en mérito de o expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
ALEJANDRO MARTINEZ ANGARITA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.520.575 de 
Sogamoso, en un caudal total de 0,043 L/s, equivalente a un volumen diario de 3715,5 Litros, para 
derivar de la fuente denominada Aljibe N,N" en el punto de coordenadas Latitud: 5 42' 54.82" N 
Longitud 720  56' 2.28" 0 a una altura de 2493 msnm, , con destino a satisfacer necesidades de uso 
industrial (lavado de vehículos) dentro del predio identificado con Cédula Catastral No. 
157590101000002930004000000000 y ubicado en la Carrera 16 N°854 de la zoila urbana del 
municipio de Sogamoso. 

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

P RÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
urso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 

g antizar la oferte del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
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del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor ALEJANDRO MARTÍNEZ ANGARITA, identificado con 
Cédula de Ciudadania No. 9.520575 de Sogamoso. para que presenten ante la Corporación en un 
térmno no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba. potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. Aunado a lo anterior 
deberá presentar un informe con los detalles del sistema de almacenamiento. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instalen un sistema de 
medición a la salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a 
lO anterior se requiere a la interesada diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el 
formato FGP - 62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida'. 

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

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de. 
tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, un nuevo 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997. el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web . w.c.ç.p...oyaca...ao..c  o y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento once (111) árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en áreas 
de interés hídrico de propiedad del municipio de Sogamoso o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la reforestación, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término do 
treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de ¡luvias 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 deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, 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. 

Aj ¡CULO SEXTO: Requerir al titular de la concesión, para que presente ante la Corporación en 
'émniino no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de a ejecutoría del presente 

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

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



*(.ondicíón  1. En caso do que la calibración NO APLIQUF.El 
reauzacrón y CORPOBO'rACA detetm,nard si es míírda o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calrbracrón. 

Anual 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

Enero 
Diciembre 

MESES DE 
COBRO 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medicion con fecha no mayor a dos años.(Sl APLlCAi" 

Enero del srqurerrfe ano al ,. , 
2. coporle de reqrstro de aqua captada mensual que 

perrodo obleto de cobro . . . ' 
contenga rnmrrno datos de lecturas y volumenes consumrdos 
en m" 

sujeto pasivo debe sustentar tócnicamente la razón por/a cual no esposihi su 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 
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acto administrativo, la certificación expedida por COSERVICIOS, donde se indique que el 
establecimiento a la fecha no está incumpliendo los límites máximos permisibles establecidos en el 
articulo 16 de la Resolución 631 del 31 de diciembre de 2015, en cuanto a descargas puntuales de 
aguas residuales no domésticas a sistemas de alcantarillado público. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con o estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2,296.14, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de a 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; 

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

ARTICULO SEPTIMO: 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 del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten COI1 

motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a u 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. 

,

RTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones 
puestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 

-spectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, 
.e conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en os 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 2.015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración onuat  
con la relación de costos anuales de operación d& 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. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor ALEJANDRO MARTINEZ ANGARITA, identificado con Cédula de Ciudadania 
No. 9.520.575 de Sogamoso, en la calle 10 No. 16-34 apto. 201 del municipio de Sogamoso, 
celular: 3107962481, E-mail: alejpi249jyahoo.es. De no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución. deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Sogamoso para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÉQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SO' ATLlAp/kSQUEZ 
Subdirectora - osistemasy Gestión Ambiental 

ECaboró: Alex. dra '..rdona 
RevCsó Iván Da 'o utista BuCtrago. 
Arohvo: 110-50 1L. 000A-00147/19 
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RESOLUCIÓN No. 

( fllB6_ 03 )BL7I 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0823 deI 07 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA CUANTO GAMEZA-BOYACA, identificada con Nit. 900121656-5, a ser derivada 
de las fuentes hídricas denominadas "Quebrada Los Colorados" ubicada en las coordenadas 
geográficas Latitud 5° 49' 27.14" N y Longitud 72° 46' 9.18" 0, y  la Quebrada Arenal 2 ubicada en 
las coordenadas geográficas Latitud 5° 49' 21.30" N y Longitud 72° 46' 23.38" Oeste, localizadas 
en la vereda San Antonio del municipio de Gameza, en un caudal total de 1.35 L.P.S. a ser 
distribuido de la siguiente manera: 

Fuente 
Hídrica 

Porcentaje a 
otorgar 

Caudal 
(L.P.S.) 

Uso Doméstico Uso 
Pecuario 

Veredas 

Usuarios 
permanentes 

Usuarios 
Transitorios 

Bovinos 
Guanto y 

Motua 
del 

municipio 
de 

Gameza 

Quebrada 
Colorados 

70% 0.945 563 49 210 

Quebrada 
Arenal 2 

30% 0.405 242 21 90 

TOTAL 100% 1.35 805 70 300 

Que mediante artículo octavo del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesión 
que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que mediante oficio No. 009010 de fecha 08 de junio de 2018, radican el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua —PUEAA- presentado por el señor JORGE HUMBERTO VACCA 
GONGORA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.895.528 de Bogota, representante legal 
Fenix ACE y la señora LAURA NATALY PEREZ CABREJO identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1.052.390.6667, Ingeniera Ambiental. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-044/18 deI 25 de julio de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el documento denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Vereda Guantó 
"ASOGUANTO" diligenciado por LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
GUANTO GAMEZA-BOYACÁ, identificada con NIT. 900121656-5, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y 
Resolución No. 0823 del 07 de marzo del 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Aguay dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
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vigentes dentro del expediente OOCA-00274-16 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la 
autoridad ambiental 

3. A 
nualmonte, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA presentado bajo radicado No 009019 del 08 de junio del 2018, los cuales se describen a continuación; 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdídas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 5% 4% 4,5% 4% 3,5% 3% 

En los procesos de tratamiento 4% 3,5% 3,2% 3% 2,8% 2,5% 

En la conducción (agua tratada) 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1% 

En el almacenamiento (si existe) 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1% 

En las redes de distribución 9% 9% 8% 7,8% 7,1% 7% 

Al interior de la vivienda 3% 2,8% 2,5% 2,3% 2% 2% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 10% 9% 8,5% 7,6% 7,2% 7% 

Total pérdidas 34% 30,4% 29,3% 27,1% 24,8% 23,5% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 117 115 113 100 100 90 

Abrevadero 45 42 41 40 40 38 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Protección, 
Conservación y 

Recuperación de la 
cuenca y Fuente de 

Abastecimiento. 

Siembra de 900 árboles en el 
área de recarga hídnca de/a 

fuente abastecedora o predios 
a reforestar. 

Siembra de 900 árboles $ 2.600.000 x 

Conservación y mantenimiento 
del material plantado 

un mantenimiento al año $ 1.800.000 x X X X X 

Encerramiento del área de 
captación con alambre de púas 

una captación protegida 
con alambre de púas 

$ 1 000.000 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Tratamiento de aguas, 
Eficiencia y Calidad del 

servicio. 

( 1 

Monitoreo de la calidad de 
agua para el cumplimiento a la 

normatividad. 

Realizar 1 caracterización 
Bianual 

$800.000 X X 

Realizar 1 Informe Bianual 
de análisis de calidad de 

agua y verificar el 
cumplimiento con la norma 

$ 400.000 X X 

Verificar que la eficiencia de la 
PTAP sea la indicada en 

cuanto a lo establecido en la 
normatividad. 

Un control de calidad del 
agua al año 

$500.000 X X X X X 

/ PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de Módulos 
de Consumo. 

Instalación de 50 Micro 
medidores 

25 micro medidores 
instalados por año $2.800.000 X X 

Instalación de 40 equipos de 
bajo consumo de agua en las 

áreas que se encuentran 
abrevaderos 

10 equipos de bajo 
consumo en las áreas de 

abrevadero por año 
$ 3.200.000 X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de Perdidas 

Mantenimiento v optimización 
anual del sistema de captación, 

tratamiento conducción ' 
almacenamiento 

Realizar Revisión y sistema 
de captación y la caja de 
confrol de caudal2 veces 
al mes (total quinquenio 

240 

$ 100.000 X X X X X 

Realizar monitoreo de caudales 
mensuales para determinar 
perdidas en el tanque (Total 

quinquenio 60) 

Realizar un monitoreo de 
caudal mensual $3.000.000 X X X X X 

Realizar mantenimientos a la 
línea de conducción 

Dos mantenimientos al año 
a la línea de conducción 

$1.000.000 X X X X X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Campañas de 
Educación Ambiental 

Conformar un grupo ambiental, 
integral por usuarios de la 
vereda que velen por el 
cuidado de los recursos 

naturales 

un grupo conformado $ O X 

Sensibilizar a la comunidad del 
acueducto a través de cartillas 

o documentos informativos, 
sobre la importancia del uso 

eficiente del agua, su calidad y 
disposición final 

una capacitación semestral 
realizada 

$ 2.500 000 <- X 

Comunicar a todos los 
interesados sobre los métodos 

y elementos de reusó que 
pueden ser implementados en 

sus hogares 

Realizar 2 comunicados 
anuales sobre los métodos 

y elementos de re usó 
(10 comunicados) 

$2.500.000 X X X X X 

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Plan de Contingencia 
en Caso de 

desabastecimiento 

Formular un plan de 
contingencia en caso de 

desabastecimiento de la fuente 
hídrica según lo establecido en 
el decreto 3102 de 1997 en su 

artículo 5 

Un Plan de contingencia 
formulado 

$ 1 500.000 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autondad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificañ a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO GÁMEZA-BOYACA, identificada con NIT. 900121656-5, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. (...) 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

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

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

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Par,a'efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

¡ a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
/ b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-044/18 deI 25 de julio de 2018, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO GAMEZA-
BOYACA, identificado con Nit. 900121656-5, en calidad de titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0823 deI 07 de marzo de 2018, a través del señor 
JORGE HUMBERTO VACCA GONGORA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.895.528 

de Bogota mediante el Radicado No.009010 del 08 de junio de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO, PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro presentado por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO GAMEZA-
BOYACA, identificado con Nit. 900121656-5 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yio modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La Titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 5% 4% 4,5% 4% 3,5% 3% 

En los procesos de tratamiento 4% 3,5% 3,2% 3% 2,8% 2,5% 

En la conducción (agua tratada) 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1% 
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En e/almacenamiento (si existe) 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1% 

En las redes de distribución 9% 9% 8% 7,8% 7,1% 7% 

Al interiorde la vivienda 3% 2,8% 2,5% 2,3% 2% 2% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 10% 9% 8,5% 7,6% 7 2% 7% 
Riego 

Tota/pérdidas 34% 30,4% 29,3% 27,1% 24,8% 23,5% 

Fuente; PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO '1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Doméstico 117 115 113 100 100 90 

Abrevadero 45 42 41 40 40 38 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siauiente Ixovección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

POLÍTICA DE LA EMPRESA 

Verificar el cumplimiento 
descrito en la resolución de 

concesión de aguas 
subterráneas No. 3761 de 18 

de noviembre de 2016 
otorgada por Corpoboyacá, 

en favor de Agrícola El 
Cactus 5 A 

Cumplir con los 
requisitos dados por 
la resolución 3761 de 
18 de noviembre de 
2016, de acuerdo a 
las metas de cada 

objetivo del PUEAA 
fijadas en último al 

año 2021 

.000.000 
X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

MEDICIÓN DEL CONSUMO 

Implementar el uso de 
medidores de consumo de 

agua en las actividades 
pnonzadas en este 

documento, tales como: 
Fertirriego, Postcosecha, 
Lavado de elementos de 

protección personal y 
equipos de fumigación, 

Baterías Sanitarias, Pozo 
pro fundo; y llevar los 

respectivos registros de 
consumo para cada medidor 

*Tener  instalados 
macromedidores al 

terminar el año 2017. 
*Micromedidores  al 

finalizar el año 2018. 
*Llevar  registros de 
macromedidores en 

pozo profundo y 
toma de agua para 

fertirriego 

10.000.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

CONTROL DE PÉRDIDAS 

Reducir pérdidas de agua a 
través del sistema de riego e 

infraestructura de 
almacenamiento, conducción, 

distribución y aplicación, 

Tener pérdidas 
menores al 4,53% al 
finalizar el año 2021 

en fertirriegoy 
aspersión; perdidas 
menores del 10,34% 
en baterías sanitarias 

15.000.000 X X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

/iPLEMENTAClÓN DE 
/ TECNOLOGÍAS DE BAJO 

CONSUMO 

Instalar dispositivos de bajo 
consumo y ahorro de agua en 

sanitarios y lavamanos 

*lnstalar  registros 
ahorradores en 

lavamanos al finalizar 
2020 *Instalar  

5.000.000 X X X )( X 
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botellas con arena 
dentro de los tanques 

de sanitarios a 
diciembre de 2017. 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REUSÓ DEL AGUA Y 
OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS 

Realizar recirculación de 
aguas provenientes de lavado 

de equipos de protección 
personal y de equipos en 

riego del cultivo y 
ornamentales de la finca. 

Tratamiento de aguas 
residuales con contenidos de 

plata en postcosecha de 
clavel. Aguas residuales de 

pozos sépticos. 

Recircular agua de 
lavado de EPP, 
Aplicación de 
instructivo de 
tratamiento de 

florissima 125 en 
postcosecha clavel, 

Aplicación de 
instructivo de adición 

de Mas Clean en 
pozos sépticos. 

5.000.000 X X X X X 

PROYECTO 6 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

USO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y LLUVIAS 

Priorizar el uso de aguas 
lluvias como recurso para el 
proceso de producción de 

rosa de corte bajo 
invernadero disponiendo 

recursos humanos, físicos 
técnicos necesarios para su 
captación, almacenamiento, 

distribuciónj aplicación. 

Hacer mantenimiento 
de canales de 

conducción de aguas 
lluvias para tener un 
90% de recuperación 

al año 2021 

15.000.000 X X X X X 

PROYECTO 7 ACTIVIDADES META 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
Y CULTURA DEL AGUA 

Capacitar el personal de la 
finca en temas relacionados 
con el recurso hídrico para 

incentivar/a cultura de 
informar hechos que 

comprometan la pérdida de 
agua o alteración del recurso. 

Cumplir los planes de 
capacitación a la 

comunidad y 
trabajadores de la 

empresa 

2.700.000 X X X X X 

PROYECTO 8 ACTIVIDADES META 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN DE ÁREAS DE 
CUENCAS ABASTECEDORAS 

Proteger las zonas de manejo 
especial presentes en la 

finca, 

Alcanzar las 
siembras 

programadas según 
cronograma de 

mejoramiento de 
unidades 

paisajísticas. 

5.467.500 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas, ambientales y requerimientos, previstas 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00274-16. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

(ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 

\çuevas condiciones. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU E AA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-044/18 deI 25 de julio de 2018, 
a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA-BOYACA, identificado con Nit. 900121656-5,por medio de su representante legal, para 
tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Gameza, que deberá remitir las respectivas 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIÁ IATAL A V4SUEZ DÍAZ 
Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró: V$'iana Piragua Aiarcán. 
Revisó: iváa'rio Bautista Buitrago. 
Archivo: 110.60 160-12 OOcA--00274-16. 

/ 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0223 del 23 de febrero de 2016, CORPOBOYACA admitió solicitud de trámite 
de Permiso de Vertimientos por la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.358.475 de Sogamoso, para verter residuos de tipo doméstico, 
sobre el suelo del predio denominado "HOTEL ROCAS LINDAS" ubicado en la vereda "Susacá" del 
municipio de Aquitania. 

Que una vez estudiada la documentación anexa a la solicitud, mediante comunicación No. 160-
007023 del 28 de junio de 2016, se requirió a la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.475 de Sogamoso, para que, allegara los 
documentos faltantes que son el plano record de los diseños y especificaciones técnicas del campo 
de filtración y prueba de percolación del campo de infiltración con el fin de determinar la capacidad 
de absorción del suelo, conforme al Decreto 1076 del 2015 artículo 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y 
2.2.3.3.5.4, teniendo en cuenta que para este último se deben contemplar los términos de referencia 
establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1514 del año 2012 y los Artículos 2.2.3.1.4.1 y 
subsiguiente del Decreto 1077 de 2015. 

Que mediante el comunicado No. 160-007023 deI 28 de junio de 2016, se dio plazo de allegar la 
documentación faltante por un término no superior a 20 días hábiles siguientes al recibido de dicha 
comunicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de no allegar la información el tiempo previsto se 
entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud. 

Que a la fecha la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.358.475 de Sogamoso no ha presentado los documentos faltantes que son el 
plano record de los diseños y especificaciones técnicas del campo de filtración y prueba de 
percolación del campo de infiltración con el fin de determinar la capacidad de absorción del suelo, 
conforme a la reglamentación antes mencionada. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

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

( ue de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
UTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 

urisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
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agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 del 2015 - Requisitos del permiso de vertimientos. El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambienta 
competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información: 

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica. 

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 

3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica. 

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 

5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad 
del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia. 

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. 

7. Costo del proyecto, obra o actividad. 

8. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Fuente de abastecimiento de agua 
indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece. 

9. Características de las actividades que generan el vertimiento. 

10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al 
cuerpo de agua o al suelo. 

11,,.Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Nombre de la fuente receptora del 
vrtimíento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece. 

Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 
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13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 

14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 

16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 

17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del 
sistema de tratamiento que se adoptará. 

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 

19. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Evaluación ambiental del vertimiento. 

20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 

21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento. 

22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el 
otorgamiento del permiso. 

Parágrafo 1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las 
determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el 
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevalecerán sobre los primeros. 

Parágrafo 2. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Los análisis de las muestras 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el-Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

Parágrafo 3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas 
o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

Parágrafo 4. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato análogo 
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos. 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 del 2015 - Evaluación ambiental del vertimiento. Modificado 
por el art. 9, Decreto Nacional 050 de 2018. Para efectos de lo dispuesto en el del presente decreto, 
la evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de 
vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contener como mínimo: 

1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

2 Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones 
de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento. 
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3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad 
que genera vertimientos. 

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por 
el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe 
tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental 
del acuífero asociado. Cuando estos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los 
términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los impactos. 

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

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 

7. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 

8. Posible incidencia del proyecto, abra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma. 

Parágrafo 1°. La modelación de que trata el presente Artículo, deberá realizarse conforme a la Guía 
Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se expide la guía, los usuarios continuarán 
aplicando los modelos de simulación existentes. 

Parágrafo 2°. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación con los 
conjuntos residenciales, la autoridad ambiental definirá los casos en los cuales no estarán obligados 
a presentar la evaluación ambiental del vertimiento en función de la capacidad de carga del cuerpo 
receptor, densidad de ocupación del suelo y densidad poblacional. 

Parágrafo 3°. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a lícencia 
ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento prevista en el presente Artículo. 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 - Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o 
al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en 
situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis 
del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa 
de rehabilitación y recuperación. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará 
los términos de referencia para la elaboración de este plan. 

RESOLUCION 1514 DEL AÑO 2012 - TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION 
DEL PLAN DE GESTION DEL RIEGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS 
1. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS 
2. GENERALIDADES 
2.1. Introducción 
2.2. Objetivos 
2._.1. General 

2. Específicos 
3. Antecedentes 
4. Alcances 
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2.5. Metodología 
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
VERTIMIENTO 
3.1. Localización del Sistema de Gestión del Vertimiento 
3.2. Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento 
4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
4.1. Área de Influencia 
4.2. Medio Abiótico 
4.2.1. Del Medio al Sistema 
4.2.1.1. Geología: 
4.2.1.2. Geomorfología: 
4.2.1.3. Hidrología 
4.2.1.4. Geotecnia 
4.2.2. Del Sistema de Gestión del Vertimiento al Medio 
4.2.2.1. Suelos, Cobertura y Usos del Suelo 
4.2.2.2. Calidad del Agua 
4.2.2.3. Usos del Agua 
4.2.2.4. Hidrogeología 
4.3. MEDIO BIÓTICO 
4.3.1. Ecosistemas Acuáticos 
4.3.2. Ecosistemas Terrestres 
4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
5. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
5.1. Identificación y Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia yio Presencia de una Amenaza 
5.1.1. Amenazas Naturales del Área de Influencia 
5.1.2. Amenazas Operativas o Amenazas Asociadas a la Operación del Sistema de Gestión del Vertimiento 
5.1.3. Amenazas por Condiciones Socio-culturales y de Orden Público 
5.2. Identificación y Análisis de la Vulnerabilidad 
5.3. Consolidación de los Escenarios de Riesgo 
6. PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO 
7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE 
7.1. Preparación para la Respuesta 
7.2. Preparación para la Recuperación Posdesastre 
7.3. Ejecución de la Respuesta y la Respectiva Recuperación 
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
9. DIVULGACIÓN DEL PLAN 
10. ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN 
11. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
12. ANEXOS Y PLANOS 

ARTÍCULO 2.2.3.1.4 Decreto 1077 de 2015. - Destinación de los bienes de uso público. El destino 
de los bienes de uso público incluidos en el espacio público no podrá ser variado sino por los 
Concejos Municipales o Distritales a través de los planes de ordenamiento territorial o de los 
instrumentos que los desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que sean 
sustituidos por otros de características y dimensiones equivalente o superiores. La sustitución debe 
efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y localización. 
(Decreto 1504 de 1998, art. 4). 

ARTíCULO 2.2.3.1.5 Decreto 1077 de 2015.- Elementos del espacio público. El espacio público está 
conformado por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y complementarios: 
1. Elementos constitutivos 
1.1. Elementos constitutivos naturales: 
1.1.1 Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de montañas, tales como: 
cerros, montañas, colinas, volcanes y nevados. 
1.1.2 Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico: conformado por: 
1.1.2.1 Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y 
microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de 
manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como 
mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas 

,,.hídricas, zonas de manejo y protección ambiental; 
¡ \1.1.2.2 Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales como: 

panaIes de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de 
anejo y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses, lagos, 
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muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección 
ambiental; 
1.1.3 Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, tales como: 
1.1.3.1 Parques naturales del nivel nacional, regional, departamental y municipal; y 

1.1.3.2 Áreas de reserva natural, santuarios de fauna y flora. 
1 .2. Elementos constitutivos artificiales o construidos: 
1.2.1. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por: 
1.2.1.1. Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de 
mobiliario urbano y señalización, cárcamos y duetos, túneles peatonales, puentes peatonales, 
escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos 
marítimos, camellones, sardinales, cunetas, ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, 
estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías de 
estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles. 
1.2.1.2. Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas orejas, 
puentes vehiculares, túneles y viaductos. 
1.2.2. Areas articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como: parques urbanos, zonas 
de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios 
culturales y de espectáculos al aire libre. 
1.2.3. Areas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los elementos 
urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, las cuales 
pueden ser sectores de ciudad, manzanas, costados de manzanas, inmuebles individuales, 
monumentos nacionales, murales, esculturales, fuentes ornamentales y zonas arqueológicas o 
accidentes geográficos. 
1.2.4. Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos arquitectónicos 
espaciales y naturales de propiedad privada que por su localización y condiciones ambientales y 
paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial y los 
instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, 
cerramientos; 
1.2.5. De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio público, los 
antejardines de propiedad privada. 
2. Elementos complementarios 
2.1 Componente de la vegetación natural e intervenida. Elementos para jardines, arborización y 
protección del paisaje, tales como: vegetación, herbácea o césped, jardines, arbustos, setos o 
matorrales, árboles o bosques. 
2.2 Componentes del amueblamiento urbano 
2.2.1 Mobiliario 
2.2.1.1 Elementos de comunicación tales como: mapas de localización del municipio, planos de 
inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de temperatura, contaminación ambiental, 
decibeles y mensajes, teléfonos, carteleras locales, pendones, pasacalles, mogadores y buzones. 
2.2.1.2 Elementos de organización tales como: bolardos, paraderos, tope llantas y semáforos. 
2.2.1.3 Elementos de ambientación tales como: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, 
protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, bancas, relojes, pérgolas, parasoles, esculturas 
y murales. 
2.2.1.4 Elementos de recreación tales como: juegos para adultos juegos infantiles. 
2.2.1 .5 Elementos de servicio tales como: parquímetros, bicicleteros, surtidores de agua, casetas de 
ventas, casetas de turismo, muebles de emboladores. 
2.2.1.6 Elementos de salud e higiene tales como: baños públicos, canecas para reciclar las basuras. 
2.2.1.7 Elementos de seguridad, tales como: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para 
seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios. 
2.2.2 Señalización 
2.2.2.1 Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana. 
2.2.2.2 Elementos de señalización vial para prevención, reglamentación, información, marcas y 
varias. 
'2.2.2.3 Elementos de señalización fluvial para prevención reglamentación, información, especiales, 

/ verticales, horizontales y balizaje. 
/2.2.2.4 Elementos de señalización férrea tales como: semáforos eléctricos, discos con vástago o 
para hincar en la tierra, discos con mango, tableros con vástago para hincar en la tierra, lámparas, 
linternas de mano y banderas. 
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2.2.2.5 Elementos de señalización aérea. 
Parágrafo. Los elementos constitutivos del espacio público, de acuerdo con su área de influencia, 
manejo administrativo, cobertura espacial y de población, se clasifican en: 
1. Elementos del nivel estructural o de influencia general, nacional, departamental, metropolitano, 
municipal, o distrital de ciudad. 
2. Elementos del nivel municipal o distrital, local, zonal y barrial al interior del municipio o distrito. 
(Decreto 1504 de 1998, art. 5) 

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del Código General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la señora MARIA MARCELA 
FONSECA PARRADO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.475 de Sogamoso, a la 
fecha no han sido allegados los documentos faltantes que son el plano record de los diseños y 
especificaciones técnicas del campo de filtración y prueba de percolación del campo de infiltración 
con el fin de determinar la capacidad de absorción del suelo, conforme al Decreto 1076 del 2015 
artículo 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y 2.2.3.3.5.4, teniendo en cuenta que para este último se deben 
contemplar los términos de referencia establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1514 del año 
2012 y los Artículos 2.2.3.1.4.1 y  subsiguiente del Decreto 1077 de 2015. 

Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite del permiso de vertimiento, adelantado bajo el expediente 
OOPV-00004-16. 

Que, de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del 
expediente OOPV-00004-16, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 toda persona 
natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental 
competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite del permiso de vertimiento solicitado por la 
señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
43.358.475 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el Archivo de las actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-00004-16, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
resente acto administrativo. 

RTÍCULO TERCERO: Informar a la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.358.475 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer vertimientos 
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de aguas residuales a fuentes hídricas o el suelo, hasta tanto no cuente con el respectivo permiso 
por parte de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.358.475 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento del permiso de 
vertimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.358.475 de Sogamoso, en la calle 12 No. 12— 12 oficina 204 en la ciudad de Sogamoso; Celular: 
312 476 1670; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

SONIy'ATALiA VQUEZ DÍAZ. 
Subdirectora e Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboro: Andrea len- Sanchez Gomez. 
Revisó: Iván Darío ta Buitrago. 
Archivo: 150-50 150 3902 OOPV-00004-16. 
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( U06 3 O3Fb2ofl 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CO NSI DERAC ION ES 

Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el número 0011457 
del 18 de junio de 2019, la Asociación de Suscriptores del Acueducto Estancia y Tablón, identificada con NIT. 
900102675-4 y  la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Límonal, identificada con NIT 900119791-5 
solicitaron concesión de aguas superficiales para uso DOMESTICO, para beneficiar a 148 usuarios 
suscriptores, 470 usuarios permanentes y  183 usuarios transitorios, uso PECUARIO, para beneficiar 257 
Bovinos, 17 equino y 6 cunicula y uso AGRICOLA para beneficiar cultivos de tomate 3487 hectáreas y pitaya 
5.13 hectáreas, en un caudal total requerido de 328 L.P.S., el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Puentes ubicada en la vereda Estancia y Tablón jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No, 2015002719 de fecha 25 de septiembre de 2015, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, donde el interesado cancelo por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admísorio de la solicitud y Resolución de 
otorgamiento, un valor correspondiente a CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M.CTE 
($106.316). 

Adicional a lo anterior los usuarios cancelaron la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS ($44.727), según el comprobante de pago de ingresos 2010003578 de fecha 16 de 
diciembre de 2019, para poder radicar el trámite en la vigencia 2019, de conformidad con la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que los artículos 8 y  79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un ambiente sano. 

Que el articulo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambIente enmarcados en los tratados internacionales que en matería ecológica se han, reconocido (artículos 
9, 94 y  226 de la Carta Magna). 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y 
tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
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• O SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía de la Jurisdicción, do la 
Porsí noria o Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique e! lugar; la fecha y el objeto de la 
para que quienes se crean cori derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al articulo 2.2.329.4 dsl 
Decreto 1076 del 2015. 

ARTiCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una vióla técnica para determinar mediante el 
concepto la viabilidad del permiso solicitado de coníorrrridcd cori el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto i:C:76 
2015. 

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

ARTlCULO QUINTO: Coniuníquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ESTANCIA Y TABLON. identificada con NIT 9001026754. 
representada legalmente por el señor GUSTAVO ALFONSO identificado con cedula No 4.165.255 y a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL LIMONAL, identificada con NIT 9001 1979 i5, 
representada legalmente por el señor RAFAE.L LEONIDAS ALBA RODRIGUEZ. idontificado con ceclula 
4 1 4 360 corroo uCcironlco o o L 
3114876947-3112612635 o en la calle 4 No 7-42 del Municipio de Miraflores, por secretario de 1 
territoríl.J EiccCmnse las respectivas comunicaciones y actuaciones. 

ARTiCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo esto crí 
el artículo 75 del Código de Procediniíerrto Adniinistratívo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

cv_ 
7o.O7c 

SONIA N4'LJA '&SQU DIAZ 
Subdirectora de esistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 

0198 - - -  03 FEB z?n 
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. 0931 deI 30 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 

administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, 
identificada con Nit. 900.206.441-5, representada legalmente por la señora FLOR MARINA PINILLA 
CONTRERAS, identificada con cédula de ciudadania N°. 24.052.726 de Santa SofiaBoyacá, o quien 
haga SUS veces, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada La Hoya (en las 
coordenadas Latitud: 545'23"N Longitud: 7337'78"O Altitud: 2780 m.s.n.m., localizadas en el 
predio llamado El Campamento situado en la vereda San Isidro o Guatoque abajo del municipio de 
Santa Sofia- Boyacá), un caudal total de 0,3582 l.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso 
doméstico para el beneficio de 49 suscriptores (245 usuarios permanentes y 20 usuarios transitorios) 
en cantidad de 0,2714 l.p.s., y (ji) uso pecuario para el abrevadero de 150 animales tipo bovino, en 
cantidad de 0,0868 l.p.s. 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACÁ, identificada con Nit. 900.206.441-5, allegó el formato 
FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0243 deI 25 de septiembre de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Santa Sofía deI 02 de al 16 de octubre de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACA del 27 de 
Septiembre al 10 de octubre de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 29 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. CA1211/19 SILAMC deI 21 de noviembre de 2019, el cLial se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNi'CO: 

4. 1. De acuerdo a io ecpuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto cJe vista técnico y ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas supeificia/es a nombre de la ASOCIAClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ROCA DEL MUNiCIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, identificada con NIT N 90020644 1-5, en un caudal total de 0.5 Lis, 
c.>ri destino a uso doméstico cJe 49 Suscriptores (245 usuarios permanentes y 20 uSuarios transitorios ) y .1.SO pecuaiío para 
abre vadeir, de 150 Bovinos, para derivar de la fuente dononunada QUEBRADA LA HOYA en e/punto de coorcJenadam; Latitud 
545' 74.54' Norte y Longitud 73"3 730. 01' Oeste. ubicada en la vereda Puentecitas en jurisdicción del municipio de Santa 
Sofía. 

¡ 4.2. Téniersio en cuenta que CORPOI3DYACÁ delito) cje sus estrategías para la íonrializacióri del uso adecuado ridi recursc 
binrico. ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cólculos y Plcmrios del Sisienmn de 
control de caudal, la AS( CIA CIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA 
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BOYACÁ. identificada con A/IT N° 900206441-5, deberá construir la obra de confio! de caudal de acuerdo a los pianos y 

cálculos entregados por CORPOFJO YACÁ anexos al presente concepto. 

4 3 La ASOCiACIÓAF DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICiPIO DE SANTA SOFIA BOYACÁ 
identificada cori A/IT N 900206441-5. fendn en cuenta como mínimo las siguientes nreddas rIo maneJo y protección 

ambiental. 

• Establecer zonas de depósito temporal de rr,aleriales necesarios para la ejecución de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del rrra(erial ile erca'vacón generado en la construccion de la cnrentacióri de las 

ohi'as 
• Realizar el cubrimiento cte los materiales depositados temporalmente, con el fin de evrtar el arrastre arito una eventual lluvia, 

evitando nsj la contaminación que so puede generar en el agua. 

• Se prohibe el lavarlo cte herramrentas dentro nc la fuente hídrica. lo ro/sino que junto a la fuente, dornie se pi/edn generar 

verlirdiie rito de material sA/irlo yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de rnaterat sólido sobrante, con el 

fin cJe evitar el arrastie cJe nrafeual sólido por acción cre las aguas lluvias. 

• Se debe proteger al mnánímo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 1/acería ohio de contioi. 

4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de la obra, ni a la calidad de 
los iría/eriales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza crí ningún sentIdo la 
estabilidad de la obra, siendo este procociirnierrto responsabilidad de los usuarios. Por lo anterior, se recuerda que es 
irnpor tarife ferrer en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas (le peso propio y 

la ca/Aa hidráulica a la cual se estará sorrretierrdo la estructura. 

4.5. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA BOYACÁ. 
identificada con A/IT N° 900206441-5, cuenta con una estructura cJe captación que se encuentsu corstnuiida dentro dO! cauce 
de la QUEBRADA LA HOYA, presentando óptimas condiciones para su funciomrnmruienrto y pernitiendo el flujo del agua sobre 
la estri.ictruma sin presentar repiesarniento. Portal razón se considera viable dar por recibida tri presente obra. Adciorialnnente 
se supiere al grrpo jurídico de la Subdirección do Ecosistemas y Gestiórr Airihiemrtal de CORPOBOYACA. realizar las 
actuaciorres correspondía rites a fin de legalizar la res pectiva ocupación rIo cauce 

- Nota' En caso de que a futuro se proyecte el canrbro del punto de captación defrnudo arr la 1)/escote concesión se deberá 
realizar previar'nrenle la mnodrfrcaciórr ile la concesión de aguas y lianirtar los respectivos fA/ru rites requeridos (F'eirniso de 

Ocupación de Car.rce). 

4 6. En casa que el interesado no opte por corrsfniir el sistema de Con/rol de caudal entregarlo por CORPOBOYACA dolado 
a condiciones iridlr'áulícas; Se deberá presentar en el térmrrino de treinta (:30) días, Iris planos. cálculos y nremnorias riel sistema 
cte cori/rol cte carA/al para ser evaluados y aprobarlos por parte de la Autoridad Arrrhiental. 

4.7. El ¡.rrugramna de uso eficiente y ahorro de agua preseru!ado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, identificada con A/IT N 900206441-5. fue evaluado a tiaves del 

concepto técnico No. OH-1212/19. 

4.8. El otorganriento de la concesión de agrias no anrpara la servidumbre y/o perrnrisos para el paso de redes y construcción 

de obras para el apr'ovechainienilO del recurso Irídnico. la  cual se rige por la legislar/orn civrl, 

4.9. Corrro medida cJe preservación por el usufructo del r'ecrirso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ROCA DEI.. MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA BOYACÁ, iderrhifícada con A/IT N 90020644 1-5. corno titular 
de la concesión debe adelantar la siembra de 600 árboles que correspondientes a 0.6 hectáreas refoiestadas cori especies 

nativas de la zona cii 9i área cte recarga o ronda de protección de la fuer rte denominada Qnuehrada la Hoya o cii zonas de 

n'ecarga tríniu'ica del mrrurricípio de santa Sofía, con su respectivo aislarrrienito. 

En caso do considerarlo portirrente el interesado, podrá evaluar las alternatrvas de rruedrdru de cOirrpemrs/iciórr, teniendo en 
cijomrta lri establecido perla Corporación Autónonra Regional de Boyacá CORPOBOYACA errla Resolución 2405 de 2017. 

Urra vez realizada la nreclida de preservación rrrediarrle la sienrbn'a de los árboles, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE' SANTA SOFÍA BOYACÁ. r'lehe presentar arr/e CORPOBOYACÁ mini uriforme 

rIcA/lIado con registro fotográfico de las actividades realizadas clurnrrte la piamuiacrórr. 

4. 10. L..a ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEI.. MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. BOYACÁ. 
idemrtificada con A/IT N 90020644 /-5. estará obligada al pago de lasa por riso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
20'l5, Titulo 9 - Capitulo 6, Artículo 2.2.9.6 1 4. pie vm lirradlacíón y fac/unr'aciórr realizarla por la Corpnrraciórr. 

Los tituilam'es do la concesión deheráir allegar durante el mes de enorcu de cada ruño el tor'mnafo FGP-6? demuomnrirrado Reporte 
rnensuim,rl de volúmenes de agua captarla y vertida' bajo Iris siguierrtes comrdiciorres: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

nula! 
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MESES 
DE 
COBRO 

Enero — 
Diciembre 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Enero de! siguiente 
año a! periodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado de calibración de! 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años. (SI APLICA) * 

     

     



2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes consumidos en m3 
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* Condición 1. En caso de que/a calibración NC) APL/QUE, El sreto pasivo debe sustentar técnicamente la razón/ter la cual 
no es posmb/u so realización, y COPPOBOYACA determinará si es válida o mio. 

Ccndicmon 2 Se debe crer o/ir cuento o no CO! ccrlmíicado de calibrscióm 

En caso cormtrum'io, .me procederá a res/izar la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua con base en lo establecido en 
fil co, eiói, de aguas '/o fu infonnacion obtenéis en /55 respectivas visitas da control y seraiiioierito que adelanta fo 
Comporocmói 

4.11. E/grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con baso en el presente 
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de vial.mll/dad 

(...1" 

Que una vez estudiada la documentación aportada, del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-1212/19 del 21 de noviembre de 2019, el cual se acoge 
en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se síntetiza en los siguientes 
té rm i nos: 

CONCEPTO TECNICO 

Teniendo cii cuenta el formato fGp 09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) pu sentar/o mediante radicado No. 013642 deI día 25 de Julio del 2019 por 
la ASOC/,4CION DE SUSCRiPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SAN 'JA 
SOFÍA BOYACÁ, identificada cori NIT N" 900206441-5, y los ajustes deterrrmínados para el mismo en 
e/presente concepto; de acuerdo a su vez con los m'equeriinientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
téi'nt/nos de referencia de CORPOBOYACA, e/Decreto No.. 1090 del 28 (le Junio de 2018 y Resolución 
No. 1257 (le) 10 de julio del 2018. so considera viable desde el punto de vista técnico y cmrnbieutal 
soro bar e/ docurnetito PUEAA y da; poso a la etapa de ¡nip/ernern'ación y segtli000rmto. 

2. Para la ¡mplementación del Pmo qrarna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 16m 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA 
BOYACÁ, identificada con NIT N° 90020644 1-5, deberá contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos previstos en los actos arlitministrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00 130-19 
que dieron origen a la concesión de agrios, eit;ilidos por la ,tititoiidacl ambiental. 

3. Anualmente, la Coiporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar' el cumplimiento de 
las ¡netas cíe reducción ríe pérdidas, cJe ¡nódulos de consumo, proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acción rIel PUEAA presentarlo. los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

MODULO DE CONSUMO ACTUAL 

Doméstico personas permanentes 160 

AÑO 'i AÑo 2 

140 130 

AÑO 3 

'120 

AÑO 4 

'115 

AÑO 5 

110 

Don 051/co personas transitorias 60 55 50 45 40 38 

Abrevadero (Bovinos) 65 00 58 54 50 48 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑQI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aduccion (agrio cruda) 10% 10% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 

En el a/rnacorianmie,rto (si existg) 3,50% 3,30% 3,00% 2,50% 2,00% 1,0% 

En las redes de distribución 15,00% 14,0% 13,0% 12,00% 11,0% 10,0% 
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AÑOAÑO 
ANQI

2 3 

x 

x 

x x x 

PROYECTO 3 

realizar un (01) 
tiánmite pertinentes 
para legalizar la 2.000 000.00 
nueva fuente de 
abastecimiento 

Un (01) Plan de 
contingencia 

5.000.000.00 
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3,0% 600% 5,5% 5,0% 4,7% 4,1% 

500% 5% 4,0% 4,00% 3,0% 3,0% 

39,50% 37,80% 34,00% 32,20% /0%. . 25,0% 

0ontinuack5n Reso!uck5n No. 

.41 interior de ía vivienda 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Pingo 

Tota/pérdidas 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES 

Identificación 

1 de predios a 
reforestar 

Desarrollo de 
Proyectos de 
re forestación 

PRO TECCIÓN, con especies 
CONSERVACIÓN Y fbi/vas 
RECUPERA CI ÓN 
DE LA CUENCA '' Conservación 

FUENTES Y 
ABAS TECEDORAS mantenimiento 

del ruatemial 
plantado 

Moni/oreo de Ja 
calidad del 
aguas de las 
fuentes 
abastecedoras  

META i. PRESUPUEST 

Definir un 
(gl)predios de 800.000.0 
interés hídrico E 

siembra de 600 
arboles 

Mantenimiento al 
rna/erial plantado 900000,0 
(600 árboles) 

Un (01) mnonitoreo 
anua/de las fuentes '1.500.000,0 
abastecedoras 

T )EJEJECUCIÓN 

AÑO 
4 

x 

x 

AÑO 
5 

x 

x 

TIEMPO DE EJECUCiÓN 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES  META  PRESUPUESTO 

Identificación 
de nuevas 
fuentes 
abastecedoras 
de agua 

ubicar una (01) 
fuente de 
abastecimiento

soo.000.og 
a//coma para el 
sistema de 
acueducto 

AÑO AÑO .44% 
2 3 4 

Legal/zar la 
DESABAS TECIMIE concesión de 
NTO DE AGUA la fuente de 

abastecimiento 
1 a/terna 

Forrn u/ación 
Plan de 
Contingencia 
de Acueducto 

AÑO 1 

x 

x 

ACTIVIDADES  META PRESUPUESTO  TiEMPO DE EJECUCIÓN 

5 
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AÑO AÑO 
4 

Continuación Resolución No. 

AÑO 1 
AÑO AÑO 
2 3 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

REDUCCION DE 
PERDIDAS Y 
MODULOS DE 
CONSUMO 

PROYECTO 5 

EFICIENCí4 
ADMINISTR/4 TIVA 

1.50000000 

5.000.000,00 

1.600.00000 

7.350.000.00 

490.000.00 

3.000.000.00 

PRESUPUESTO 

2.000.000.00 

Coi istrucción 
sistema de 
tratarriienlo 
agua Potable 

Un (01) sistema de 
tratan liento 5.000.000,0 
C(.)Ii5ti ii/IO 

POTABILIZA ClON 
SEL SERVICiO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES PRESUPUESTO META 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO AÑO 
4 5 

AÑO 1 

Construcción 
estnictura cte 
confio! de 
caudal de 
acuerdo a la 
000 cesión 

Mantenimiento 
preventivo de 
las estructuras 
que componen 
el acueducto 

Insta/ación cte 
sistemas de 
rna cro 
medición a la 
entrada y 
sa/ida del 
Tanque cte 
a/u lace, lamirint 
o. 

Instalación cte 
sistemas de 
rl mero medición 
en las 
e/cieno as de 
los usuarios 
del sistema de 
acueducto 

Insta/ación de 
dispositivos 
atiomraclores de 
agua en los 
tnnquos 

Detección de 

ACTIViDADES 

Estudio cte 
costos y tailtda 

Cons(nicción una 
(01) estructura de 
cortrol cte ca uctal 

Dos (02) 
Manter,in iíei dos 
a/Ji/a/es 

Dos(02) niacro 
medidores 

49 ri iicro,nedidoicms 

Insta/ación cte 49 
[lotadotes y/o llaves 
en tanques y/o 
abrrívade,os 

dos (02 
inspecciones 
anuales 

ACTIVIDADES 

Realizar un (0/) 
estudio para la 
definición de un 
sistema tarifar/o 

x x 

x 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO AÑO AÑO AÑO 
2 3 4 5 

AÑO 1 
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Actualización Un (01) estotutos
00 cje /05 

actualizados 
estatutos 

77FMP() fE EJECUCIÓN 

un (1) premio por 
año 

500 000.00 x x 

una (1) 
capacitación por 600.000.00 X 
año 

Fnonte. PIJEAA 
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PROYECTO 6 ACTIVIDADES ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

AÑOI AÑO 
AÑO 

3 
AÑO AÑO 

4 5 

REUSO DE. AGUA 

70% de viviendas 
reutilizando el agua 1  3.000.000,00 
lluvia 

2.000 000.00 
cinctienL9( 50) 
Volantes 

x 

Identificación 
de 
opo,iui iídades 
de reúso de 
Aguas lluvias) 

Dise0o de 
volantes sobre 
corno reusuir 
las acuas 
lluvias 

x 

x 

Campaña para 
ieusar agua en 
el iíogo de 
jardines o en la 
descargo del 
sanitario 

Cuico (5) 
campañas. una por 1 3 000.000,00 X X X X 

año 

x 

1............................ 

PROYECTO 7 ACTIVIDADES  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

AÑO AÑO AÑO AÑO 
2 3 4 AÑO 1 5 

Desaiuollar 
campo/las de 
educación 
ambiental 
comnunitamia 
soLio (u) 
pro servacíón 
del ,ecurso 
hídrico 

1 jornada ambiental 
por año 

2.500 000.00 X x 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

Elaboración de 
material 
divulgativo en 
ahorro del 
agua 

elaborar
lOo 700.000,00 

ejemplares por ano 1 
x x x x 

Motivar la 
reducción do 
consumos a 
los usuarios 
que ahorren 
agila 

Peal;zar 
capacltoui000.S 
31 fonlanero 

x 

x 

El PUEAA podr5 ajustamse mnolivado y justificado. en la medida en que producto de la fo,irmulacaón y desarrollo de 
instrumentos de planificación coniplernentamios corno las urdenaciunes y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ciecución determinen la necesidad torito lécnmca, u.imnbiei Ial. ,institucormol, legal y firiunicie, a de 
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hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas ci el Procjrai no. Para 10 cual deberá ir formar O la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Anib,erital. 

5. Las anualidades definidas en el Piogiama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de Ia fecha de la 
notificación del acto adirunislrativo. que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con 
un horizonte mIo planificación articulados dentro do la vigencia de la concesión rio aguas. 

6. Fn ceso de le reduccion de la deinrcida por ci fóridrr eno del iefío, el programa (Jebe 5C II slado a estas nueves 

condiciones 

Ante un posible íncuiupliiruento del PUEAA piesentadu pon la ASOCIACIÓN DE SUSCFi'I ' TOPES DEL ACUEDIJC TU 
LA POCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA BOYAC4. identificada con NlTN 900206441-5. se impondrán medidas 
pro ventvas y sancionatonias de ley. 

8 El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurfdice pertinente. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
as 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 
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 o establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

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

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

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

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
'naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 

Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho a! uso del iecurso,heclia a terceros íu autorlzac,ón del concedente. 
t) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
e) El ¡iicuniplinnento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
c1) El ,ncuniplinlieirto pie ve o reiteiado de las normas sobre pieaervactóri de ir :iirsos, salvo fueiva mayor debiclaniente 

comprohadris,sieinpre que el interesado dé aviso dentro do los quince días siguientes al acaecimiento de lii rnisnia. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
8 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso 
çj) La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mis! no nr !énnmno suioenor a tres meses. 

cuando fueren imputables al concesuonaro. 
ti) Las dermis que expresamente se consignen en la respectiva iesolucióri de concesión o en el con! mato. 

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

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

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

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

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

Que el Decreto 1 076 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 pmrisenzacórm ' inane jo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto uor el articulo 1 del Decreto-ley 2811 de 
1974. En el manejo .v uso riel recurso de agua. tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las regias estribieciclas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y nc Protección el Medio Ambiente. especialmente los consagre nos en los artículos 
9 y 45 a 49 del citan;lo Código 

ARTÍCUI..O 2.2.3.2.2.5 USOS. No se puede derivar apilas fuentes o depósitos de agua de cloniinío púhlco. ni 
usarlas poro ningún objeto. sirio con arreglo a las disposictones del Decreto-ley 281! de 1974 y  del presente 

reglanmeuto 

ART/CULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda peisona riaturalojurídica. publica o 
privaría, requiere concesión o penriiso cte la Autr,nidadAnibiental competente parni hacer uso de Iris aguas pútmlui.ras 
o sus cauces. salvo en los casos 1.1 revistos en los adícuilos 22 3 2.6. 1 y  2 232 6.2 de este Decreto 

ARTÍCULO 2 2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persomua ulatinal o jurídica, pública o poveda, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovectiarniento ile las aguas pama los siqumiermtes fines: al Abastecimiento 
rioinóstíco en los casos que l'el)liiíima dei'ivacióri: ti) Riego y siíviculluia; pi dha stecmmrmienito u/e abrevaderos cuando 
se requiere derívrscióri: dI Uso industrial: e) Generación túmnimíca nm nucteam de eiectn/ciriad: Pl Expinlniciómr minore y 
tratanmiento de minerales; pl Explotación pnitiolora: h) Inyección para generación geotémnmíca: i) Genorac'órm 
hdroelóc1nica: j)  Generación cinética directa, Ii) Flotación de maderas, II Transpone demnerales y sustancies 
tóxicas: mu) Acuícultura y pesca: u) Recreación y deportes, o) lJsos medicinales, y p) Olios osos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. L2. DISPONIBILiDAD DEL RECURSO Y CAULIAL CONCEDIDO. Elsiimnirmístro de aguas para 
satisfacer concesiorues está sujeto a la disponibilidad riel i ecum'so 1.101 tarifo. Ci Estado mex es m'espuimsahte civardo 
por causas muatui'ales mio pueda garantizar el cal iríA concedido. La precodoncia cronológuca cmi las commí.resiormes no 
otorga prioi:idad y en casos de escasez todas serán al.iaslecidas a prorrata o por turnos, con fornue el amtmcimlo 
2 2,3.2 13. 16 de este Decreto. 

¡7 ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE:  LAS CONCESIONES. El 
¡ término de las commcesiones será fijado en le resolución ciie las 0101'gm.ie, temmieimdo omm cuenta la iiatum'aleza y dijrr.icióri 
j do la actividad. pata cuyo ejeucicio se otorga, de tal suerte cIne  su iuú/ización resulte oconónmicome,ite rentable y 

socia/mente benéfica 
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A•T¡CULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las COflCCSíOfl&5 podrán ser prorrogadas, salvo. 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8 1. FACULTAD DE USO. El derecho de api'ovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de con forrnidad con el Decreto-ley 2871 de 1974, el piesei?te capítulo 
y las resoiricranes que otorguen la 000085íÓfl. 

ARTICULC) 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORR/ETVTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo parir que la A iitorrnlod Arnb;errtal cornpe tente con posternor dad a ellas. reqianrentm? de leonera 
general la dratribución de urur corriente u derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el calículo 93 rIel Decreto-
ley 281! de 1974 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán prorrogatse durante el último año del período para el cual se hoyar, 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 /os elementos (le control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad cJe agua 
derivada por la bocatorna, de acuerdo con lo rió puesto en el articulo 721 (tel Decreto-ley 2811 cte 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implrca para el 
beneliciarro corno condición esencial para su subsistencia. la  inalterabilidad do las condiciones impuestas en lii 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación ocr las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la ireces,clad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Fara que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita it()rizac1(I) previa. La Autoridad Ambiental competente podrá tic gana cuando 
por cansas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, niedliante 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 riel predio beneficiario cori tiria concesión, el trueco propietarno, poseedor o terredor, doLiera 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cita! presentará los 
riocumentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le exarr, cori Ci fin de ser considerado corno Ci nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
cornipeterite está facultada para arrtor' zar el traspaso de tiria concesión. coniseivaridio eriterariier'mte las conríicno,ros 
orrcju'males o rrmodifrcánrlolos 

ARTICULO 2.2.3.2.9 9ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorcia concesión de aguas por lo menos los siguientes pi/ritos.' 

a) Norrrbre de la persona rraturrnl o jurirlica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizaciórm cte los predios que se berre ficiarán crin la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso. derivación y retorimo de las agitas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van rlenivnis las aguas; 
cO Carrticlad de agrias que se otorga, uso que se van a ciar a las agrias; modo y opoi'tutrrcIad en que hará el 

riso, 
e) Térrimii'ro por el cual se olorga ¡a cr»'rcesiórr y co,mdlicicrrres para Sir prórnolya; 
t) Obras que debe construir el concesronarno torito para el aprovechamiento de las agcias y i'estitr,cióri de 

los sobrarmtes corno para su tratanriento y deíbrisa de los derirás recursos. curm índrcacíómm de los estudios, 
diseños y docunieimtos (lije debe presentar y el /.nlazo que tiene pata ello; 

pi Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación anrbiental, para pie venir 
el deterioro del recurso tnirinico y de los demás recursos relacionados, así corito la irrfonnación a gime se 
refiere el articulo 23 deI Dcci oto-ley 2811 de'1974. 

I'm) Gan'aritias dliii? aseguren (rl cnmimnplirmri€rrrto cJe las obligaciones riel coiicesíom'iario; 
O 'gas pecuniarias; 
ji Régimerr de transferencia a la Autoridad Ar7rbiontaI competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al riso de las aguas, incluyeirdlo aquellas que debo construir el concesionario, y obliga u/ornes y 
ganar mt/as sobre su inanteriinrieiito y me versión oportuna, 

k) Reninierirruienitos gire se Iiarámr al concesionario orn caso de nm'rcuni'rplvnrier'mto de las obin'gacro,mes. y 
Can.isales poma la irirposmción de sanciones y para la declaratoria de caducidad de ia cormcesión. 

ARTlCUI... O 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso da uno 
conrcesróir de agrias se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolucióir respectiva hayan siclo 
construidas por el titular de la concesión y aprobarlas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo cori lo 
previsto en esto Decretcr, 

ARTÍCULO 2 2.3 2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGA ClONES. Los heineficiarios de 
una con rcesión o permiso poma el usos cte aguas o el aprovechan riento de cauces, estan obligados a presentar a lo 
Autoridad Amnibmental competente para sri estucho aprobación y registro, los 1)/anos che las obras necesarias para la 
captacIón, control, conducción, alrniaceiramriiento o distribución del caudal o el rrprovechamniento del cauce. En la 
resolnicnónr que autonice la ejecncmómr ile las obras se immrpormdin'á la titular del pemmnriso o concesión la oblrcyacicinr de 
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aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autondad Ambiental competente pa/a verificar el cninploniento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.195. APRoBAcIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las cihmis, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la piesenteseccmon. me qn/e/en dos a/.robaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños fina les de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación aprobación que debe soilcitaise y obtenerse antes de emnpezsr la const,ucción 
de las obras, trabajos e inslalaciones: 

fi) La de fas obras. trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes di:? cormiemizar su ioo, y Si/? 
cuya sprohac!ón este no porimni ser iriciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SA NC/DNA TOP/O Será aplicable el régimen sanc:ionatomio pie visto cii la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones c,viles pemiales Y  cte la declarcitona rie cadimc,dacl, cuando haya lugar a 
ella. 

ART/CULO 2.2 3 2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de crrlucmdaci de fas co!m000iones las señalarías en el 
artículo 62 riel Decreto-ley 2811 de 1974. Para efeclos de la alícación cId literal d) se entenderá one hay 
iiicunip!iniento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al comicesionario cori multas, en dos oportunidades para la presenitvuciómm de los 
planos aprobados, cli?, Pro del término que se 5U: 

b) Cuando se haya requerirlo al concesionario en des oportunidades para la preseritacón di) los piar/os. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

La mio ejecución de las obras para el aprovecliarrmieniio de la coricesicni co;? aire ajo a los planos aprobarlos. 
dentro riel término que se f/O; 
En ínicuinpliirmiento de /as obligaciones relacionadas con la preservación de /a calcíad de las aguas y de los 
recursos relacionados 

ARTÍCULO 2.3 2.24.5. cAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del pc/miso 
¡mis crmnmirias señaladas poma la caducidad cJe las concesiones en el oil/culo 62 rIel Decmetuley 2511 cJe 1974. 

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

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua. será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas:  las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades arnbintales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

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

¡ue de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia. 
(sta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
/ concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 deI 
13 de septiembre de 201 1, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de a 
Resolución No. 2734 del 1 3 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

'El pnmei /,)açjc) por el servicio de seguimiento de licencias, pu, misas, concesiones, autonzaciones o el ¡nstnimento que 
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquídación presentarla por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguienle a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación de/proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
pi'oceriiiriiento establecido por la entidad, en su defecto se tea/izará o Ja liquidación que realice esta entidad, et.; su defecto se 
¡'enlizará O liquidación por paíte de CORPOBOYAGA de acuerdo a /0 establecido en el artículo segundo de IS presente 
Resolución 

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

"lriteieses nroiatorios. Sin po/juicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de doc/atar la 
caducidad o proceder a la revocatoria riel instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa Ci pago Col 
secjuiruiemmtc dentro de/plazo establecido, se cohr'aián intereses eslablecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una lasa riel 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Com'poracion Autóriotrta Regional de Boyacá, a Os ves del procedirr,ienlo de cobio pmsuasivo. 

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-1211/19 SILAMC deI 21 de noviembre de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, identificada con Nit. 
900.206.441-5. 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACÁ, cuenta con una bocatoma 
de fondo, la cual se encuentran estructuralmente en buen estado, y en consecuencia se considera 
viable aprobar y recibir las obras de captación. 

Que según a o establecido en el concepto técnico No. CA1211/19 SILAMC deI 21 de noviembre 
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 la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, 
como una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-1212/19 deI 21 de noviembre de 
2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
presentado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 
2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos Nos. CA-1211119 SILAMC deI 21 de noviembre de 2019 y  OH1212/19 deI 21 
de noviembre de 2019, 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

RTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
E SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, 
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identificada con Nit. 900.206.441-5, en un caudal total de 0,5 L/s, con destino a uso doméstico de 
49 Suscriptores (245 usuarios permanentes y  20 usuarios transitorios) y uso pecuario para 
abrevadero de 150 Bovinos, para derivar de la fuente denominada Quebrada La Hoya. en el punto 
de coordenadas Latitud 54514.54' Norte y Longitud 73°37'30.01" Oeste, ubicada en la vereda 
Puentecitas en jurisdicción del municipio de Santa Sofia. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en os artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 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: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA. 
identificada con Nit. 900.206.441-5, y en consecuencia recibir y aprobar el funcionamiento de lO 

bocatoma de fondo instalada dentro del cauce de la Quebrada La Hoya, en el punto de coordenadas 
Latitud 5°45'14.54" Norte y Longitud 7337'30.01" Oeste, ubicada en la vereda Puentecitas en 
jurisdicción del municipio de Santa Sofía. 

PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el término de vida útil de la estructura 

de captación del caudal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras 
que nos ocupa yque se aLitoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva del titular del presente Permiso. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar la información presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACÁ 
identificada con Nit. 900.206.441-5, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
para efectos del presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se dará por 
la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutorio del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada. deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión, deberá presentar al finalizar la vigencia de la misma 
a la Corporación un informe de implementación del Programa de Liso Eficiente y Ahorro del Agua. 
Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 
2.2.3.5.1,1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

RTCULO QUINTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE REDUCCIÓN 
E PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION descritos en el 

numeral 3 del concepto técnico No. OH-1212119 del 21 de noviembre de 2019, con la proyección 
de reducción allí indicada. 
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ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y as 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 SEPTIMO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACÁ, identificada con Nit. 900.206441-5, para que 
dentro de los treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la obra 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-1211/19 SILAMC del 21 de noviembre de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es alli 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACÁ, identificada con Nit. 900.206441-5, que debe 
tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua. 
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 acción de las aguas lluvias. 
Se debe proteger al máximo tas especies nativas existentes en la zoila donde se pretende hacer la 
obra de control. 

ARTICULO DECIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de seiscientos (600) árboles, 
correspondientes a 0,6 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, en área de recarga 
o ronda de protección de la fuente denominada Quebrada La Hoya o en zonas de recarga hídrica 
del municipio de Santa Sofía, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta 
(30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 

ARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
c lidad libre de problemas fítosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, Lttilízar 
'cnicas 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. 
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CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar cediticado do calibración del sistenio de 
medición con fecha no mayor a dos años rSt APL.ICA)* 

Enero F Enero del siguiente ano al 
Anuai . . . . 2. Soporte ce registro de agua captada nijl que 

Dicemhre periodo objeo oe cobro contenga minimo datos de lecturas y volumenes 

consundoso n m 
* tn1'c'ón 1. En caso de que la calibración [yO APLIQUE. El arije/o pasivo do/ira sustentar técnrcorarenfe la rnzon por í'iIO1  

no es posible sri realización, y CORP000YACA determinará si es válida o no. 
Condición 2 Se debe cumplir cuente o rio con cemlificado de calibración 

PERIODICIDAD 
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COBRO AUTOBECLARACIÓN 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en 
as 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 as obligaciones impuestas 
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha 
modificación se tsará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que 
para tal fin establezca la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Título 9 - Capítulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por a Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 
bajo las siguientes condiciones: 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustare al 
consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de a firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor dei titular de la concesión do aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

RTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
ste acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
ORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificarla presente concesión, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 2.23.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  22.32.8.10 
y 2.23.2.24,4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 

entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-1211/19 SILAMC deI 21 de 

noviembre de 2019 y  OH-1212119 deI 21 de noviembre do 2019, a la ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, 
identificada con Nit. 900.206.441-5, en la calle 5 No. 3-52 del municipio de Santa Sofía, teléfono: 
7359145, E-mail: personeríasantasofia-boyaca.qov.co; de no ser posible así, por aviso de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administratko al municipio de 
Santa Sofía (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Suhdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación. el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirectora s cosisternas y Gestión Ambiental 

Eiaboró. Aiex idra rdona Corredor. 
Revísó. iván Da B.' uhsta Buitrago. 
Archivo. 110-50 165 '2 OOCA.00130!19. 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Coipoboyacá 

':fr,,v.', Etrat.çicJ ).,(4 , 5',WflIt'Uit14d 

RESOLUCIÓN No. 

" - B3 FEB ??fl 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 1029 deI 28 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por el señor ORLANDO DIAZ CHAPARRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No, 9.534.638 expedida en Sogamoso Boyacá. a derivar 
del pozo profundo ubicado en el predio denominado 'LOTE ESPERANZA", localizado en la zona 
urbana del municipio de Sogamoso — Boyacá; en caudal suficiente para abastecer necesidades de 
uso industria!, para la humectación de vías en el centro de acopio de carbón situado en la calle 66 
No. 10 —220 de dicho ente territorial. (fI. 25) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
se realizó la publicación del Aviso No. 0128 de fecha 06 de abril de 2016, mediante el cual se 
informó sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, a fecha y el objeto de la visita ocular 
programada. Dicha publicación fue llevada a cabo en el municipio do Sogamoso Boyacá, del 08 al 
22 de abril de 2016, y  en las carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los 
días 06 al 20 de abril del mismo año. (fis. 27-29) 

Que durante los dias en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la 
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa. 

Que el día 05 de abril de 2016, un profesional de esta Corporación realizó visita al pozo profundo 
ubicado las coordenadas geográficas Latitud: 5°45'18.5" N Longitud: 72'53'35.4" O Altura: 2513 
m.s.n.m., situadas en la zona urbana del municipio de Sogarnoso — Boyacá: con el propósito de 
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada. (fis. 30-31) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CS-003-16 del 07 de septiembre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en u totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

5 Concepto Técnico 

5.1 Desde el punto de vista técnico .. ambiental es viable otorga,' Concesión de Aguas Subterráneas del Pozo Pmo fundo a 
nombre del señor ORLANDO DIAZ CHAPARRO. identificado con C. C. No 9.534.638 de Sogamoso. con destino a uso 
industrial en humectación de vías en un acopio de carbón, en caudal de 0. 1 Lis, lo que es equivalente a un volumen de 
extracción mnáxinmo diario de 8,640 Litros, a derivar del pozo ubicado en el predio denominado 'Esperanza'; loca/izado 
en las coordenadas Latitud 5"45'18.5"N, Longitud 7253'35.4"O a tuis a/luma de 2,513 mn.s.n.m., en Zona Urbana , en 
jurisdicció,'; del nmum;cípio de Soqamnoso. 

52. Desde el punto de vista técnico y do acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto. se  considera que 
es viable recibir las obras a satisfacción realizadas por el señor ORLANDO DIAZ CHAPARRO, identificado con CC No 
9.534.638 de Sogamnoso, comprendidas po,: equipo de bombeo Sumergible. Dando cumplimiento al régimen cJe 
bombeo equivalente a 1 tmoma y  2 minutos por día y sin superar el volumen máximo diario de 8,64 m3. 
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5.3 El señor oPLArvDO DíAS CHAPARRO. identificado con CC No 9 634,638 cJe Soqaiiioso, deberá ccuietniii cose//o 
sanitario cJe ¡o/rl/mo un metro de pir fund/riad y ¡iii cabezal con una alliira miro, a de 40 cerO/inc i;os. 

5.4 El sedo' ORLANDO O/AS CHAPARRO. identificado con CC No 9 /534 638 de Socjane'isn. no iidn realizar' actividades 
oc CCOO/O CO ¡01 perímetro de 20 metros del oozo pío fundo. 

5.5 El seilor ORLANDO DIAZ CHAPARRO, ideiltitic/id:.'i 0011 CC NL) 9 534.633 dO Soqatnoso. :'5i11/í) med,da de 

cornponsación Ci usufructo do! recurso 1/ir/rico deberá ;ioi.•,blecor y real/sor el O;,":•'d/'ni!flíO nto por (1: o (2) años de 778 
árboles correspondienle a 0.'! hecHices. ¡'eforestadaz con especies nativos e lo zona CI áore de rc'carç,/a del 
Munc!pio de Sogainoso, que amenten la reforesLacón; la plantacIón debe c:'O'0,'r con S/í respectivo ais/aniietllo. 
oosteriormenle infoi'iriar a la cr)iporaciór pal'a procedei e reo/bula. 

5.6 El señor ORLANDO DíAZ CHAPARRO ,derit,íicodo con CC No .9.534 638 de Sr/g/iriio.':» . ci 
míe tres (03ineses el Programo para Liso eficiente y abono do! agua do acuerdo a lo ' 
y los términos de referencia de CORP080YA.CA que se eilcuei/t,'ari en /0 pá0/ia C.00000230."c' 

estar basado en el día gndsticri de la oferte hídrica de le fuente de abastecimiento y la do//ial:. 1:1 

contener las ¡rielas anuales de í'ei'luccHri de pérddas y cari/peñes edlilcetiVee O la c0rnIli?1(I1iJ 

'ro/Inc., 
3 de 1997 
cloe cío fíe 

a/filO deberá 

5. 7 Desde el punto de viste tócníco y cJe aciií?iiJo u Id) erpuesto en la par/e iinliv del 1/resol/te concepto so 000Ci(ldll'O L7i10 

es viohie recibir les ob,'as o satisfacción realizadas flor elsedor ORLANDO O/PS CHAPARRO, Hi 00:/O CC/li CC No 

.9 534.638 cte Sociamosc. las cuales conprenclen' Equipo mio Lino/lico, El,'o/'oi:.'cnha 5iln,elclbio. 1:/O 0:1, T1finrí0 0Orl 

dCínetio cte descarga de 2'. ya ce le el so/cine cte bombeo se arste a las la.' :''c'.''c'iflcecio,leS féoc:':.:s cte ifleri':':'Oas 5 

cálculos evaluadas en el presente concepto; por lo antenor oria vez se i'ealicc'c.'ir,z'.i/aciór del InacroirIedldOi 0"  :1:1/lO 

i;ccnr liSo do //i concesión otorgada el r/1ounon de brin bco pera ial proriled.'i í!'' 0. 'ncJl dl/ir/LI cJo 0, 1 L/<; de 1'' 
uit/irradIo es do 1 llore y 2 ,nini.itos d,orios. 

5.8 El usuario estará obligado al pago cte tase por uso, acorde e lb esttpulado en el Decreto 1076 de 2015. 75111/0 9 
Capitulo 6. Ailiculo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación ,eo/cada por lO Coiporocuán. 

El titular de la concesión defieran allegar duia rite el mes do onoi'o r11 cedo ei/c) el Iorrnato FGP62 donom,r ado "Reporte 
¡Llenen/O de volñ,nenes de dl/oiidi captada y malicIa ' bojo las sl/li len/os conricones. 

Continuación ResoIucón No. 

PERIODICIDAD MESES 
DE COBRO

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Enoro del siguiente 
año al pío/ocio ob/oto 
cte ccihio 

7 pc ot i;,,////Il' '''/ " cH ce/,brncic,ir, del 515/oc/le 
inedción con Ir,o/ie no i005c/r o dos a/los, (S/ APLICA) 

7. 301100/1 do ¡e OsIr.: de 1/9/10 copIado 11)en.'Jl/dil non 
conf cira 01/111010 1?' 0 cJe lec:tio as y cci! 'irleto/o 
consnm"iOc cmi 013 * 

caso de c7ile la calIbracIón NO ApLlQtJE:,  E 5/501 / o: vn debo :'.caict 7 am ti/cnIcJ',noI/lc /0 fC 7":'  p0! 

1nc ib/e su realización, y COR0080YACA de'5':'mlriiiial'c'i lii '15 'vi':hcl,/i cIrio 
Se dcihe co/nc//ir cuente o no con r:er1fr 'OII) /í lihici'r' 

'7.....1 '30 

nfoor/dic/ 

(,.)". (fIs. 5963) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

QUe el articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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: co//po/rs1 ;l,.í.'::'.m)'r:'./, 5. 50 .905 01.1 



Ro:,: [:::4:,: 4 8:44 RostenU:l]:dai 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

09- Ú3FEB2o7 
Continuación Resolución No.  Página 3 

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 a 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL. DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ. otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta 
Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales: concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

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

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

a. La cesión del derecho al uso del recurso. hecha a tercoios sin autorización riel concedente. 
b. El destino de la concesión paia uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobro preseivación de recursos, salvo fue/ -za mayor 

debidamente comprobadas. smomnp,'o que el iriteresarlo dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e, No usar la conceSión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión riel mismo por té/mino superior a ti-es meses. 

cuando fueren imputables al co, icesionario. 
h. Las demnmís que espresamnente so consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015: serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974: 2,2.3.2,5.1.: 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica: pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua: salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 89 ibídem, institL/ye 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. 

ue los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
'1076 de 2015: disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 

el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar: para su estudio y aprobación: los 
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strihuir el caudal y planos de iCS obras necesarias para captar. controlar, conducir, alma o c 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado 

cenar 

Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece LIC las obran de captación de 

aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan 
conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

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

Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión do la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 

en predios que éste tenga posesión o tenencia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 (Procedimiento para otorgar 
concesiones). del capítulo 2 (Uso y aprovechamiento del agua), del Decreto 1076 de 2015. Junto 
con dicha solicitud se debe acompañar copia del permiso de exploración y certificación sobre la 
presentación del informe previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que 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 Ci 

conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar as 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 as 
Corporaciones Autónomas Regíonales 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 LISOS. 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 LISO eficiente de 

agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

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

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesíón de aguas. de acuerdo a lo establecido en la ley 99 de 1993, y  los Decretos 

2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

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

5! prrrcrer nono por' ci ocre/cro dr. secjurmrento cíe Iicoírcr. permisos cirresinnes. autoriznci000s O Pl irrirtofíflPnto qm 

correcponda y los pocris srrbsigriiontes. para los ins!riimcrrios otorcjuen a parís' de fa expedrcrórr de la prrrcerr/e 

Orriscrlución se /rqnidarán con base en la autofrctuidacron presenlrida por paPa del titular. duran/e el mcc ,sroV/eorb:o 

cy,iurenle a SU fechO de olor c,ianrrenio. adjlirriando el costo anual de operación riel proyecto, obra o Oc!', .5:4  y crterrdrerrrlo el 

lVocedcnmnto establecido por la entidad, en .rc defecto se realizará o la Irpurdacrón ene realice rebi .a!;:locJ, rin arr ríe frrcta 

)
e realrzara I lrquidación por porte río 005POBOYACA cíe acuerdo a fo osrabkc:do 00 eJ nrbcr!ío so.rnrrdrr de la rrcsnrrto 

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

'Intereses rnoratoi ios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de declara, la 
caducidad o proceder a fa revocatoria de/instrumento coirespondiente. si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seqiíl,riierito dent,o dei establecido, se cobrará,', inte,'eses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el c,ial 
establece una taso dei 12% minal, según actuacu.5,i que deberá sudo' la Subdoocción Adrn,ri,strat,va y Financ;era de fa 
Coípoación ,4utánorna eoio,ial do Boyacá a tiavús del procediniierito 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. CS-003-16 deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas SLlbterráneas a nombre del señor ORLANDO DIAZ CHAPARRO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.534.638 expedida en Sogamoso — Boyacá, en un caudal total de 
0,1 L.P.S., equivalente a un caudal de extracción diario máximo de 8,640 Utros, a derivar del pozo 
profundo ubicado en el predio denominado "LOTE ESPERANZA", localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 545'18.5" N Longitud: 7253'35,4" O Altura: 2.513 m.s.n.m., en zona urbana 
del municipio de Sogamoso -'- Boyacá, con destino a abastecer necesidades de uso industrial, para 
la humectación de vías en el centro de acopio de carbón que se encuentra en la calle 66 No. 10 — 
220 de dicho ente territorial. 

Que la Concesión de Aguas Subterráneas se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el Concepto Técnico No. CS-003-16 del 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del señor ORLANDO 
DIAZ CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.534.638 expedida en Sogamoso 

Boyacá, en un caudal total de 0,1 L.P.S., equivalente a un caudal de extracción diario máximo de 
8,640 litros, a derivar del pozo profLindo ubicado en el predio denominado "LOTE ESPERANZA", 
localizado en las coordenadas geográficas Latitud: 5°45'18.5" N Longitud: 7253'35.4" O Altura: 
2.513 m.s.n.m., en zona urbana del municipio de Sogarnoso — Boyacá, con destino a satisfacer 
necesidades de LISO industrial para la humectación de vías en el centro de acopio de carbón que se 
encuentra en la calle 66 No. 10 220 de dicho ente territorial, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante esta 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo con lo 
establecido en este articulo, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una 
ampliación o disminución del referido caudal, el concesionario deberá informarlo a 
CORPOBOYACA con e! fin de proceder a la realización del trámite respectivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar 
la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requorirse. 
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ARTICULO SEGUNDO: Aprobar y recibir a satisfacción as obras realizadas por el señor 

ORLANDO DIAZ CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.534.638 expedida 

en Sogamoso — Boyacá. las cuales comprenden: equipo de bombeo. electrobomba sumergible. 
filtros, tubería con diámetro de descargo de 2', toda vez que el sistema de bombeo se ajusto a lr 
especificaciones técnicas de las memorias y cálculos evaluados en el Concepto Técnico No. C. 

003-16 deI 07 de septiembre do 2018. Por lo anterior, una vez se realice la ínstalacón 

macromedidor se podrá hacer uso de la concesión otorgada. El régimen de bombeo para un 
promedio de caudal diario de 0,1 I.p.s de la bomba utilizada es de 1 hora y  2 minutos diarios. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El macromedidor de entrada deberá operar en un tiempo de bombeo no 
mayor a lo permitido en el articulo primero de la presente providencia, garantizando extraer 
únicamente el caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: El señor ORLANDO DIAZ CHAPARRO. dentific.odo non a cédula de 

ciudadanía No. 9.534.638 expedida en Sogamoso — Boyacá, deberá construir un sello sanitario de 
mínimo un 01) metro de profundidad y un cabezal con una altura no inferior a cuarenta («10) 

ce nt i metros. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión no puede realizar activid:.:des de acopio en un 

perímetro de 20 metros, respecto del sitio en donde se ubica el pozo profundo. 

ARTICULO QUINTO: E! titular de la concesión con el fin de llevar un control del caudal captado 

debe reportar los volúmenes de agua captada, para o cual deberá diligenciar y presentar a esta 
Entidad el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En caso 
de encontrar que se registra un volumen de agua menor al concesionado, CORPOBOYACÁ 
realizará la modificación del acto administrativo y lo ajustará al consumo real. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hidrico, 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (21 años. de ciento setenta y ocho (178) 
árboles de especies nativas de la zona. en áreas de recargo hidrica dentro de la lursrliccón del 
municipio de Sogamoso .....Boyacá, que ameriten reforestoción. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de la siembra se le otoina al concesionario un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente período de luvias. Una veo 
dicha actividad se deberá allegar a CORPOBOYACÁ un informe con el respectivo registro 

fotográfico de su ejecución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de os árboft:.r de que :.;rr nata, el 

ORLANDO DIAZ CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudad .:•ua No. 0.534.638 
en Sogamoso Boyacá, deberá tener en cuenta como mínimo las siguentes roc.orrr:.r000 oes (i) 
ubicanlos en las áreas desprovistas de vegetación en zonas de recargo hídric.,r. en meses de 
invierno, (u) adquirir material vegetal de buena calidad, libre de :.'r.::ihi:mas frtosanilarios, con 
alturas superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar técnicos adecuadas que garanticen el prendimiento 
y supervivencia de los arboles tales corno: plateo ampho, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 
cm, siembra, fertilización y riego. (iv) colocarles tutores en madero para garantizar que el tallo del 
árbol adquiera su crecimiento recto y (y) instalaí un cercado de aislamiento para evitar el ramoneo 

de ganado y el daño mecánico en los mismos. 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al titular de la Concesión paro que. máximo en el 1érrnno de tres 
3) meses contados a partir de la ejecutorio del presente acto adrmnnistrativo, allegue a esta Entidad 

el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en a Ley 373 de 

1997 y  en os términos de referencia de CORPOBOYACÁ, que ne encuentran en o página 

www.corpoboyaca.gov.co. Dicho programa tiene que hasarse en el diagnóstico de a oferto hidrica 
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua: además deberá contener las metas onolos 

0de reducción de pérdidas y las campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario queda obligado al pago de io tana por utsiznción del agrio. 
acorde con o estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4. Capítulo 6, fítulo 9 del Decreto 107'6 de 2015, 

revio liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida bajo las siguientes condiciones: 

PERIODtC1DAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA [JMflE 
AuTODECI..ARAcION 

coNDIcIoNES PARA VALIDAC1ON 

sr" 
Diciembre 

r dó u 
peri000 oCteto ce cobro 

1 Preseotr cer5noado ce canbcauon Jó 
rnediaoo ros techí íiO risyor a dos años.(Si APLICA) 
2 )ut d eqi tía i dJUd pt d 'ris 2 qu 
contenqa minimo datos de lecturas y voltmienes consumidos 
en ** 

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 COEPOBOYAGA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cimplir cueto o no con certificado do 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 o establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
a Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión se otorga por el término de DIEZ (10) años contados 
a partir de la firmeza de esta providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servídumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2,2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En el mes de noviembre de cada año de viqencia de la 
concesión otorqada, el concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto,  de conformidad con lo establecido en los 

(') Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 
\ través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 

liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al curnphment.o 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al señor 
ORLANDO DIAZ CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.534.638 e>.pedida 
en Sogamoso Boyacá. en la calle 66 No. 10 A ......224, barrio El Diamante del munápio do 
Sogamoso Boyacá, teléfono: 311 230 92 93, correo. orlandod8: ftiotmaiLcom de e:, o lo 
establecido en el artículo 66 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación ersonal al r;•:•bo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme e :.::, ñe%'.' cii el art:cuH 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso — Boyacá, para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a a 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 
Ad mio istra ti yo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚ.' 0 ASE 

SONI4ATAUA VAUEZ DIAZ 
Subdirectora e'Ecosistema 'i Gestión Ambiental 

Embaíd: Adriana Xirn nd Barrean López. 
RevisO Iván Dáo Sa tita BiAaqo. 
Archivo. i1O5O i- ,APP-O0i4'-I3 
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RESOLUCIÓN No. 

(fl 231-r3FEB2fl 

Por medio de la cual No se Aprueba 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. 687 del 04 de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora MARIA ISMENIA PARADA 
GUAUQUE, identificada con Nit. 40.011.386-O para derivar de la fuente hídrica denominada "N.N", 
ubicada en el predio "Los Arcos" de la vereda San Juan Nepomuceno del Municipio de Topaga, un 
caudal suficiente para abastecer las necesidades de uso industrial en el proyecto de lavado de 
arena que se desarrolla dentro del citado predio. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No 0299 deI 01 de septiembre de 
2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Topaga (Boyacá), del 05 al 16 de septiembre de 2016, y en carteleras de CORPOBOYACÁ, del 
05 al 16 de septiembre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 19 de septiembre de 2016 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-817/16 SILAMC deI 03 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, no es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señora María Ismenia Parada Gua que, identificada con cedula 
de ciudadania No. 40.011.386 de Tunja, teniendo en cuenta que el predio se encuentra en un área de Bosques protectores 
según EOT ( Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio de Topaga, por lo tanto en dicha área no se permite el 
desarrollo de la actividad de lavado de arena. 

6.2 El suelo presenta alto grado de erosión con posible remoción en masa por la desprotección que tiene el terreno, debido a 
la tala de especies forestales para la implementación de la mina los "arcos". 

6.3 Se recomienda a la subdirección de recursos naturales realizar visita técnica al predio denominado los "Arcos" ubicado 
en la vereda San Juan de Nepomuceno en el Municipio de Topaga, lugar donde funciona una mina de arena que no cumple 
con los requerimientos mínimos ambientales, causando afectaciones significativas al medio ambiente y recursos naturales. 

6.4 El grupo de Jurídicos de Corpoboyacá, Adscritos a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, realizarán el 
trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

\ e el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene eíestado de proteger 
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 ccynformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

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

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

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

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

Que el 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 artícu1o314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

e de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico No. CA-817116 SILAMC deI 03 de 
ptiembre de 2018 en trámite de concesión de aguas superficiales solicitada por la señora MARIA 
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ISMENIA PARADA GUAUQUE identificada con cedula de ciudadanía No. 40.011.386 de Tunja, se 
pudo evidenciar que el predio ubicado en la Vereda San Juan de Nepomuceno del Municipio de 
Topaga se encuentra en una área de Bosques protectores según el EOT (Esquema de 
Ordenamiento Territorial), por lo tanto no se puede desarrollar la actividad del lavado de arena, en 
este predio. 

Que, de conformidad con lo expuesto en el precitado concepto técnico, y en concordancia con los 
artículos 2.2.3.2.16.1, 2.2.3.2.16.2 y  2.2.3.2.16.3 del Decreto 1076 de 2015 se considera que no es 
viable otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la señora MARIA ISMENIA 
PARADA GUAUQUE identificada con cedula de ciudadanía No. 40.011.386 de Tunja, y en 
consecuencia se ordena el archivo del expediente OOCA-00027-16. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la señora 
MARIA ISMENIA PARADA GUAUQUE identificada con cedula de ciudadanía No. 40.011.386 de 
Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00027-16, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir a la Subdirección de Recursos Naturales con el fin de que realicen 
visita técnica al predio denominado "Arcos" ubicado en la vereda San Juan de Nepomuceno en 
jurisdicción del municipio de Topaga, lugar donde funciona una mina de arena que no cumple con 
los requerimientos mínimos ambientales causando afectaciones significativas al medio ambiente y a 
los recursos naturales, lo anterior con el fin de que se tomen las medidas sancionatorias que la 
Subdirección considere pertinentes. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la señora MARIA 
ISMENIA PARADA GUAUQUE identificada con cedula de ciudadanía No. 40.011.386 de Tunja, en 
el Kilómetro 7 Vía Sogamoso-Corrales en el Municipio de Topaga; Celular: 321 401 4581; de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Topaga para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NAT iTA VÁQUZ)DÍAZ 
Subdirectora de Ec temas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: RudVkvina  Piragua Alarcón 
Revisó: Iván Drí/Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-5O'1-12 OOCA-00027-1 6. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1992 deI 29 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JUAN CARLOS MORENO 
SANDOVAL identificado con cedula de ciudadanía No. 7.174.599 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Arroyo NN, ubicada en a vereda Peñas Blancas, en un caudal correspondiente 
a 0,002 L.P.S, para abastecer necesidades de uso Pecuario de cinco (5) Bovinos, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0085 del 21 de febrero de 2017, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco del 24 de febrero al 09 de marzo de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el 
periodo comprendido entre los días 22 de febrero al 08 de marzo del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 10 de marzo de 2017 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-275-17 deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, identificado con cédula 
de ciudadanía No 7.174.599 de Tunja, en un caudal de 0,126 Vs, para uso agrícola de 1,5 Hectáreas en riego de pastos y 
0,0031 Vs para uso pecuario de 5 Bovinos, para un caudal total de 0,13 Vs, a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Nacimiento NN", en el punto de coordenadas Latitud: 05° 46' 46,9' Norte: Longitud: 073° 27' 2,8" Oeste, a una altura de 
3.087 m.s.n.m., ubicado en la vereda Peñas Blancas del Municipio de Arcabuco. 

5.2 El señor JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No 7.174.599 de Tunja, deberá 
dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 

5.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se nge por la legislación civil. 

5.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal, el señor JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No 7. 174.599 de 
Tunja, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos a/presente concepto. 

5.5 El usuario cuenta con un término de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán 
informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

5 6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los matenales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

Por/o anterior, se recuerda que es importante tener en cuenta el refue!20 de la cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura 
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5.7 E/señor JUAN CARLOS MORENO SANDO VAL, identificado con cédula de ciudadanía No 7. 174.599 de Tunja, tendrá en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental; 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de 
las obras. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual 
lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante 
Restaurar completamente el área inteívenida 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 

5.8 Se requiere al usuario, para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja este concepto, presente el formato diligenciado 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/o cual deberá coordinarla respectiva cita al siguiente número celular 3143454423. 

5.9 El señor JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No 7.174.599 de Tunja, como 
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico deberá 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 Aliso, Raque, Junco, Chite, 
Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, en la zona de ronda de protección de la fuente denominada Nacimiento NN con su 
respectivo aislamiento. 

5 10 El usuario estará obligado a/pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en e/Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayora dos años.(SlAPLlCA)* 

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

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

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de los bosques, 
define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

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

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10 
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del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FA CUL TADES DE LA A UTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, consetvando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

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

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

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas: 
c) 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 preseniación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

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

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

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

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

ARTiCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará 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 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
ículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
bdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 

ocedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-275-17 deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No 7.174.599 de Tunja, en un caudal de 0,126 L/s, para uso 
agrícola de 1,5 Hectáreas en riego de pastos y 0,0031 LIs para uso pecuario de 5 Bovinos, para un 
caudal total de 0,13 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento NN", en el punto de 
coordenadas Latitud: 05° 46' 46,9" Norte; Longitud: 073° 27' 2,8" Oeste, a una altura de 3.087 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Peñas Blancas del Municipio de Arcabuco. 

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-275-17 deI 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor JUAN 
CARLOS MORENO SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No 7.174.599 de Tunja, en 
un caudal de 0,126 L/s, para uso agrícola de 1,5 Hectáreas en riego de pastos y 0,0031 L/s para uso 
pecuario de 5 Bovinos, para un caudal total de 0,13 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Nacimiento NN", en el punto de coordenadas Latitud: 05° 46' 46,9" Norte; Longitud: 073° 27' 2,8" 
Oeste, a una altura de 3.087 m.s.n.m., ubicado en la vereda Peñas Blancas del Municipio de 
Arcabuco., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA Y 
AGROPECUARIO de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en 
el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

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

ARTíCULO SEGUNDO: El señor JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, identificado con cédula 
de ciudadanía No 7.174.599 de Tunja, deberá dedicar como mínimo el 15% del predio para uso 
forestal protector-productor. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.174.599 de Tunja, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, para lo cual cuenta con un término 
de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la obra el titular deberá informar a CORPOBOYACA para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
onstructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control 
le caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
esponsabilidad del usuario. 
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PARAGRAFO UNICO: Por lo anterior, se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de 
la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 

ARTICULO QUINTO: El señor JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.174.599 de Tunja, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo 
y protección ambiental: 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el número de celular 3143454423. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 272 árboles correspondiente a 0,2 
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, 
Chilco, Sauce, entre otros, las cuales puede ubicar en la zona de ronda de protección de la fuente 
denominada Nacimiento NN, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
de las actividades realizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ 
en la resolución 2405 de 2017. 

TiCULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
(lojestipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 

acturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

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

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

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

RTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
cpn la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 
a0  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y 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 DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor 
JUAN CARLOS MORENO SANDOVAL identificado con cedula de ciudadanía No. 7.174.599 de 
Tunja en la Carrera 13 No. 11 B - 22 Barrio Américas en la Ciudad de Tunja; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Arcabuco para 
su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ja observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

SONIA(N*AIfIA Vj.jQUEZ DIÁZ 
Subdirectora decosistems y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea Milen 
Revisó: Iván Darío 
Archivo: 110-50 160- 

chez Gómez. 
a Buitrago. 
OCA-00309-1 6. 
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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 por medio de Radicado No. 011494 de fecha 23 de julio de 2018 se solicita licencia ambiental, 
a nombre de la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBPN SAS., identificada con NIT 
901134664-4 (fls. la 61). 

Que mediante Auto No. 0854 de fecha 25 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre de la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS 
LUDBIN SAS., identificada con NIT 901134664-4, representada legalmente, por el señor LUDBIN 
FORTUNATO AMEZQUITA SATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja, 
para la Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales no Peligrosos, denominado CRAMIR, 
localizado en la vereda "La Ramada', jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá) (fis. 62 y 63). 

Que dentro del trámite de la licencia ambiental se realizó visita técnica el 11 de septiembre de 2018 
(fIs. 64 a 65). 

Que se emite el Concepto Técnico No. 191321 de fecha 15 de noviembre de 2019 dentro de la 
solicitud de hcencia ambiental (fIs. 67 y 68). 

Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada por la sociedad SOLUCIONES Y 
NEGOCIOS LUDBIN SAS., se emitió el Concepto Técnico No. 191321 de fecha 15 de noviembre 
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 pan'ir 
de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 
ordinal 40, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. 
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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 afectarlo". 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El 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". 

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 paralos 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 desconcentración de funciones". 

2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo. 
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Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, se consagró lo siguiente: 

"Artículo lo. El 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 preservación 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. Lograrla preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes 
del territorio nacional. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 

3o. Regular 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 concesíones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 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 activídades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos natura/es 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) Ejercerlas 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. 

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: cOrpobocaücorpobçyaca.9ov.co  
htp: www.corooboyaca.cjov.co   



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Reglón trtógle pr l Soóenlbllidad 

PZ1d -- fl5EB 7 fl 
Continuación Resolución No. Página No. 4 

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." 

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 

A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tópico de interés público y convírtiéndose 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 8y 366). Es así como se advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental 
desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico 
que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, 
el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al 
interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común 
y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no 
solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza 
que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos 
valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores 
individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8)." (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 lntergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en la Sentencia C-671 de 2001, MP. 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. Asi 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 afectado y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
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proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar/as riquezas natura/es de/a Nación, 3) conservar 
/as áreas de especial importancia eco/ógica, 4) fomentar /a educación ambienta/, 5) p/anificar el 
manejo y aprovechamiento de /os recursos natura/es para así garantizar su desarro//o sostenib/e, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y contro/ar/os factores de deterioro ambienta/, 
7) imponer /as sanciones /ega/es y exigir /a reparación de /os daños causados a/ ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en /a protección de los ecosistemas situados en /as zonas de frontera." 

Respecto a las licencias ambientales la Corte Constitucional en la Sentencia C-894103, MP. Dr. 
RODRIGO ESCOBAR GIL, ha expresado: 

"2.6 Las /icencias ambientales dentro de/ 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 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. Al respecto, esta Corte anotó: 

"La licencia ambiental consiste en la autorizacíón 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 licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o 
precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o re versar, en cuanto 
sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos 
naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (MP. Antonio Barrera Carbonell)' 

Además, la licencia ambiental fue concebido para "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo 
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. 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/a ley o e/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. (Negrilla fuera del texto original) 

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 detenoro 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 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1. Universidad Externado. 2006. 
Pág. 370. 
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ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por 
parte 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 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Atendiendo la solicitud de Licencia Ambiental presentada a nombre de la sociedad SOLUCIONES Y 
NEGOCIOS LUDBIN SAS, iniciada mediante Auto No. 0854 de fecha 25 de julio de 2018, se precisa 
lo siguiente: 

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  numeral 4 de la Ley 1437 de 
2011, atendiendo la solicitud presentada por la parte interesada y de conformidad a la normativa en 
materia ambiental. 

En segundo lugar, el legislador en la Ley 99 de 1993, "Por/a cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones", señala expresamente la obligatoriedad de la licencia ambiental así: 

"ARTÍCULO 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 Lev y 
los reqlamentos,  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 
Ambiental." (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

De la misma manera, la normativa en mención específica en qué casos las Corporaciones 
Autónomas Regionales otorgarán las Licencias Ambientales, al establecer: 

"ARTÍCULO 53. DE LA FACULTAD DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 
PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reqlamento 
establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Reqionales otorqarán Licencias 
Ambientales  y aquellos en que se requiera Estudio de Impacto Ambiental y Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas." (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

Para el efecto, el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del SectorAmbiente y Desarrollo Sostenible", consagra la reglamentación de diversos 
tópicos, entre estos las licencias ambientales, estableciéndose en el capítulo 3, "LICENCIAS 
AMBIENTALES", lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental, La licencia ambiental, es la 

autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad, que de acuerdo con la ley y los reqlamentos,  pueda producir detenoro grave a los 

"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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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 re/ación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada..... (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

De igual forma, el mismo texto reglamentario respecto a la "COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE 
LA LICENCIA AMBIENTAL" señala que únicamente los proyectos, obras y actividades están sujetos 
a licencia ambiental son aquellos que se enlistan en los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 ibídem, 
que se referirá posteriormente. 

En este orden de ideas, en cumplimiento al auto de inicio referido, esta Corporación emite el 
Concepto Técnico No. 191321 de fecha 15 de noviembre de 2019, en el cual se efectúa la evaluación 
de la licencia ambiental para el proyecto CRAMIR, localizado en el municipio de Sogamoso (Boy.) 
presentado por la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S. — LUDBIN FORTUNATO 
AMEZQUITA SATOBA y expresa lo siguiente: 

"3.3.2. Aspectos Técnicos Generales del Estudio Presentado 

El área donde se realizará la disposición final de residuos industriales No peligrosos denominados 
CRAMIR, está desprovista de suelo y de vegetación con roca meteorizada y taludes sin presencia de 
suelo o acumulación de materia orgánica. 

Mediante Visita técnica del 11 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA, se observa un área con un 
alto grado de intervención y pasivo ambiental, ubicado en una zona industrial y minera. 

3.3.2.3 De la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 
Del informe de visita se precisa que no se generarán vertimientos y no requiere de captación de agua 

3.3.2.4 Análisis de NO PELIGROSO de los residuos 

En la caracterización de residuos peligrosos presentado en la información técnica y realizado por 
GEMA de Cali, Colombia, en el informe No. C55-44-4. 1, efectúa la clasificación de peligrosidad para 
el residuo industrial de Tierras de Chatarra de la empresa GERDAU DIACO SA., ubicada en el KM. 
27 vía Tunja — Paipa, Boyacá; se concluye "Mediante los resultados del análisis de Toxicidad 8TCLP 
Lixiviación) y Ecotoxicidad Daphnia, y su comparación con los límites dados en la Tabla 3 de/Anexos 
1, II y III DEL DECRETO 4741 de Diciembre 20 de 2005 y el numeral 6.3 de la Resolución 0062 de 
2007, se estableció que la muestra de Tierras de Chatarra, de la empresa GERDAU DIACO S.A., se 
considera un residuo sólido industrial NO PELIGROSO." 

Se adjunta copia de la portada y conclusión del estudio. 

GERDAU DIACO S.A. 4330*00,01.0*0. 
0I7U0O 01. 70510/OS $011003 

INFORME N° C55-44-4.1 

ORIGINAL 

CARACTERIZACIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS — 

SEDE TUTA 

ENERO 2017 

GEM A 

A C00010SI0535 

I470J400...I.1 17410.O.A07,1.l.300.30001, 0,153/Oil 7,00401,/A 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico una vez surtido el proceso de evaluación, realización de la visita 
técnica, revisión de la información suministrada por el solicitante, se concluye que en particular se 
dispondrán residuos industriales NO peliqrosos, y que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
1076 de 2015, en particular en el ARTICULO 2.2.2.3.2.1. Provectos, obras y  actividades sujetos a 
lícencia ambiental. Que señala "Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los provectos, 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' en los 
cuales NO se encuentran la disposición de residuos industriales No peliqrosos.  

Adicionalmente, indicando que el referido artículo señala que.....las autoridades ambientales no 
podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para provectos diferentes a los establecidos 
en el presente decreto o como resultado de la aplicación del réqimen de transición". Por lo tanto, el 
provecto de disposición de los residuos industriales NO peliqrosos denominados CRAMIR 
localizado en la vereda La Ramada del Municipio de Soqamoso, no requiere de Licencia 
Ambiental. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en solicitante, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría 
profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite ..... (Negrilla  y subrayado fuera del 
texto original) 

Atendiendo lo anterior, en los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015 se 
relacionan taxativamente los proyectos, obras o actividades de competencia de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, que requieren licencia ambiental. 

Frente a la competencia del ANLA, en el artículo 2.2.2.3.2.2 ibídem, se indica: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera 
prívativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades: 

1. En el sector hidrocarburos: 

a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito 
vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando 
se realicen en profundidades inferiores a 200 metros; 

b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos 
existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario; 

c) La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier tipo, la 
construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias incluidas el transporte 
interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y demás 
infraestructuras asociada y conexa; 

d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de los 
campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de 
conducción con diámetros iguales o superiores a seis (6) pulgadas (15.24 centímetros). incluyendo 
estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente infraestructura de 
almacenamiento y control de flujo; salvo aquellas actividades relacionadas con la distribución de gas 
natural de uso domiciliario, comercial o industrial; 

e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos, entendidos como la 
infraestructura de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos y sus productos y 
derivados por ductos; 

f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un 
complejo de refinación; 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de: 
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a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil 
(800.000) toneladas/año; 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la 
producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos mil (600.000] toneladas/año para las arcillas o 
mayor o igual a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de 
construcción o para minerales industriales no metálicos; 

c) Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material 
útil y estéril proyectada sea mayor o igual a dos millones (2.000.000) de toneladas/año; 

d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a 
un millón (1.000.000) toneladas/año. 

3. La construcción de presas, represas o embalses, cualquiera sea su destinación con capacidad 
mayor de doscientos millones (200.000.000) de metros cúbicos de agua. 

4. En el sector eléctrico: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada 
igual o superior a cien (100) MW; 

b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes 
con capacidad instalada superior o igual cien (100) MW; 

c) El tendido de las líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN), compuesto por 
el conjunto de líneas con sus correspondientes subestaciones que se proyecte operen a tensiones 
iguales o superiores a doscientos veinte (220) KV. 

5. Los proyectos para la generación de energía nuclear 

6. En el sector marítimo y portuario: 

a) La construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado; 
b) Los dragados de pro fundización de los canales de acceso a puertos marítimos de gran calado; 
c) La estabilización de playas y de entradas costeras. 

7. La construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los mismos. 

8. Ejecución de obras públicas: 

8.1. Proyectos de la red vial nacional referidos a: 

a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la misma; 

b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.5. 1.1 
del presente Decreto. 

c) La construcción de túneles con sus accesos. 

8.2 Ejecución de proyectos en la red fluvial nacional referidos a: 

a) La construcción y operación de puertos públicos; 

b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madre viejas; 

c) La construcción de espolones; 

d) Desviación de cauces en la red fluvial; 

e) Los dragados de pro fundización en canales navegables y en áreas de deltas; 

8.3. La construcción de vías férreas y/o variantes de la red férrea nacional tanto pública como privada; 

8.4. La construcción de obras marítimas duras (rompeolas, espolones, construcción de diques) y de 
regeneración de dunas y playas; 

9. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas superiores a 20.000 
hectáreas; 

10. Pesticidas: 

10.1. La producción de pesticidas; 

10,2. La importación de pesticidas en los siguientes casos: 
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a) Plaguicidas para uso agrícola (ingrediente actIvo y/o producto formulado), con excepción de los 
pía guicidas de origen biológico elaborados con base en extractos de origen vegetal. La importación de 
plaguicidas químicos de uso agrícola se ajustará al procedimiento establecido en la Decisión Andina 
436 de 1998, o la norma que la modifique, sustituya o derogue. 

b) Plaguicidas para uso veterinario (ingrediente activo y/o producto formulado), con excepción de los 
productos formulados de uso tópico para mascotas; los accesorios de uso externo tales como orejeras, 
collares, narigueras, entre otros. 

c) Plaguicidas para uso en salud pública (ingrediente activo y/o producto formulado). 

d) Pía guicidas para uso industrial (ingrediente activo y/o producto formulado). 

e) Plaguicidas de uso doméstico (ingrediente activo y/o producto formulado), con excepción de 
aquellos plaguicidas para uso doméstico en presentación o empa que individual. 

11. La importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles 
por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales de carácter ambiental, salvo en aquellos 
casos en que dichas normas indiquen una autorización especial para el efecto. Tratándose de 
Organismos Vivos Modificados - OVM, para lo cual se aplicará en su evaluación y pronunciamiento 
únicamente el procedimiento establecido en la Ley 740 de 2002, y en sus decretos reglamentarios o 
las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. 

12. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: 

a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales por realizarse a/interior de estas, en el marco de las actividades allí permitidas; 
b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 de/presente 
decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el plan de manejo ambiental de 
dichas zonas. 

13. Los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o agroindustria que se 
pretendan realizar en las áreas protegidas públicas nacionales de que trata el presente decreto 
distintas a las áreas de Parques Nacionales Naturales, siempre y cuando su ejecución sea compatible 
con los usos definidos para la categoría de manejo respectiva. 

Lo anterior no aplica a proyectos, obras o actividades de infraestructura relacionada con las unidades 
habitacionales y actividades de mantenimiento y rehabilitación en proyectos de infraestructura de 
transporte de conformidad con / dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1682 de 2013, salvo las 
actividades de mejoramiento de acuerdo con lo dispuesto el artículo 2.2.2.5.4.4.del presente Decreto. 

(Decreto 2041 de 2014, art.8)". 

14. Los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que hace referencia el 
inciso segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

15. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra cuando al menos una de las dos 
presente un valor igual o superior a 2 metros cúbicos/segundo durante los períodos de mínimo caudal. 

16. La introducción al país de pare ntales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas 
con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización, para establecerse o 
implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o 
de la vida silvestre. Así como el establecimiento de zoocriaderos que implique el manejo de especies 
listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas 
de fauna y Flora Silvestre -CITES. 

La licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase comercial. La fase 
de investigación involucra las etapas de obtención o importación del pie parental y la importación de 
material vegetal para la propagación, la instalación o construcción del zoocriadero o vivero y las 
actividades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se 
requerirá modificación de la licencia ambiental..." 

Específicamente, la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o negar 
licencia ambiental para las actividades, proyectos u obras, el Decreto 1076 de 2015 indica: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorqarán o neqarán la licencia ambiental 
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para los siquientes provectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

1. En el sector minero: 

La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil 
(800.000) toneladas/año; 

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; 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y 
estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año; 

d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a un millón 
(1.000.000) toneladas/año. 

2. Siderúrqicas, cementeras y plantas concreteras fijas cuya producción de concreto sea superior a 
diez mil (10.000) metros cúbicos/mes. 

3. La construcción de presas, represas o embalses con capacidad iqual o inferior a doscientos 
millones (200.000.000) de metros cúbicos de aqua. 

4. En el sector eléctrico: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a diez (10) y 
menor de cien (100) MW, diferentes a las centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico: 

b) El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el conjunto de líneas con sus 
módulos de conexión y/o subestaciones, que operan a tensiones entre cincuenta (50) KV y menores de 
doscientos veinte (220) KV; 

c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico con una 
capacidad menor a cien (100) MW; exceptuando las pequeñas hidroeléctricas destinadas a operar en Zonas 
No Interconectadas (ZNI) y cuya capacidad sea igual o menor a diez (10) MW; 

d) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía virtualmente contaminantes con capacidad 
instalada de igual o mayor a diez (10) MWy menor de cien (100) MW. 

5. En el sector marítimo y portuario: 

a) La construcción, ampliación y operación de puertos marítimos que no sean de gran calado; 

b) Los dragados de pro fundización de los canales de acceso a los puertos que no sean considerados como 
de gran calado; 

c) La ejecución de obras privadas relacionadas con la construcción de obras duras (rompeolas, espolones. 
construcción de diques) y de regeneración de dunas y playas. 

6. La construcción y operación de aeropuertos del nivel nacional y de nuevas pistas en los mismos. 

7. Provectos en la red vial secundaria y  terciaria: 

a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la misma; 

b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo del artículo 
2.2.2.5.1. 1. del presente Decreto. 

o) La construcción de túneles con sus accesos. 

8. Ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional: 

a) La construcción y operación de puertos; 

b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madre viejas; 

c) La construcción de espolones; 

d) Desviación de cauces en la red fluvial; 

e) Los dragados de pro fundización en canales y en áreas de deltas. 
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9. La construcción de vías férreas de carácter reqional y/o variantes de estas tanto públicas como 
privadas. 

10. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento  
aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peliqrosos, y  la 
construcción y operación de rellenos de sequridad para residuos hospitalarios en los casos en que 
la normatividad sobre la materia lo permita. 

11. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento,  
aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores. 

Las actividades de reparación y reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos usados no 
requieren de licencia ambiental. 

12. La construcción y operación de plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y valorización de 
residuos sólidos orqánicos biodeqradables mayores o iquales a veinte mil (20.000) toneladas/año. 

13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante la operación únicamente podrá  
ser adelantada por las personas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, 

14. La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aquas residuales que sirvan a 
poblaciones iquales o superiores a doscientos mil (200.000) habitantes. 

15. La industria manufacturera para la fabricación de: 

a) Sustancias químicas básicas de origen mineral: 

b) Alcoholes; 

c) Ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados. 

16. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peliqrosas, con excepción de 
los hidrocarburos. 

17. La construcción y operación de distritos de ríeqo y/o drenaje para áreas mayores o iquales a cinco 
mil (5.000) hectáreas e inferiores o iquales a veinte mil (20.000) hectáreas. 

18. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra cuando al menos una de las dos 
presente un valor iqual o inferior a dos (2) metros cúbicos/sequndo, durante los períodos de mínimo 
caudal. 

19. La caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales. 

20. Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Reqionales 
Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las actividades allí permitidas  

21. Los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o aqroindustria que se 
pretendan realizar en las áreas proteqidas públicas reqionales de que tratan los artículos 2.2.2.1.1.1.  
al 2.2.2.1.6.6. de este Decreto,  distintas a las áreas de Parques Regionales Naturales, siempre y cuando 
su ejecución sea compatible con los usos definidos para la categoría de manejo respectiva. 

Lo anterior no aplica a proyectos, obras o actividades de infraestructura relacionada con las unidades 
habitacionales y actividades de mantenimiento y rehabilitación en proyectos de infraestructura de transporte 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1682 de 2013, salvo las actividades de 
mejoramiento de acuerdo con lo dispuesto el artículo 2.2.2.5.1. 1. del presente Decreto. (...) 

(Decreto 2041 de 2014, art. 9)". 

22. Los proyectos, obras o actividades sobre el patrimonio cultural sumerqido, de que trata el artículo 
4 de la Ley 1675 del 2013, dentro de las doce (12) millas náuticas ..... (Subrayado y negrilla fuera del texto 

original) 

Bajo este contexto, con base en la información presentada con la solicitud de la licencia ambiental, 
el Concepto Técnico No. 191321 de fecha 15 de noviembre de 2019 que expresa que "... el 
proyecto de disposición de los resíduos industriales NO peligrosos denominados CRAMIR 
localizado en la vereda La Ramada del Municipio de Sogamoso, no requiere de Licencia 
Ambiental..." de conformidad a la "...información suministrada en solicitante, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo 
firma y del titular solicitante de! trámite... ", no es posible otorgar un instrumento de comando y 
control como lo es licencia ambiental, por cuanto que el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual 
se expide el Decreto Un/co Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", enlista 
expresamente qué proyectos, obras y actividades están sujetos a licencia ambiental, al indicar: 
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"ARTÍCULO 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 
sujetos a licencia ambiental únicamente los provectos, 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."  (Negrilla y subrayado fuera del 
texto original) 

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." 

Por ende, esta Corporación está en la obligación constitucional y legal de respetar y cumplir 
regulación en el otorgamiento de licencias ambientales. 

Sin embargo, se le informa a la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN SAS., identificada 
con NIT 901134664-4, representada legalmente, por el señor LUDBIN FORTUNATO AMEZQUITA 
SATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja, que en caso de requerir 
para el desarrollo del proyecto de disposición de los residuos industriales NO peligrosos 
denominados CRAMIR, localizado en la vereda La Ramada del Municipio de Sogamoso, permisos 
ambientales (concesión de aguas, vertimientos, aprovechamiento forestal, entre otros), deberá 
tramitarlos previamente ante esta autoridad ambiental. 

Finalmente, esta Corporación tiene competencia privativa para decidir la solicitud de la Licencia 
Ambiental y decretar el archivo de la solicitud, de conformidad a lo establecido en la regulación legal. 
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 del 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 ce la solicitud de la licencia ambiental 
presentada a nombre de la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN SAS., identificada con 
NIT 901134664-4, representada legalmente por el señor LUDBIN FORTUNATO AMEZQUITA 
SATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja, para la Disposición Final de 
Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos, denominado CRAMIR, localizado en la vereda "La 
Ramada", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN S.A.S., 
identificada con NIT 901134664-4, representada legalmente, por el señor LUDBIN FORTUNATO 
AMEZQUITA SATOBA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja yio quien haga 
sus veces, que, en caso de requerir permisos ambientales (concesión de aguas, vertimientos, 
aprovechamiento forestal, entre otros) para el desarrollo de su proyecto, deberá tramitarlos 
previamente ante esta autoridad 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 191321 de fecha 15 de noviembre de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al 
presente acto administrativo, visible a folios Nos. 67 y 68 del expediente OOLA-0008/18, dejando la 
constancia respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
SOLUCIONES Y NEGOCIOS LUDBIN SAS., identificada con NIT 901134664-4, representada 
legalmente por el señor LUDBIN FORTUNATO AMEZQUITA SATOBA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.164.162 de Tunja y/o quien haga sus veces, en la Carrera 12 N° 14 - 105, Oficina 
209, Edificio Limanar's Centro, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá) (fI. 66 rad. 007517 de 16-abr- 
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2019), Celular: 3213524875, E-mail: aludbin(yahoo.es (fi. 63 reverso) y en la Calle 12 N° 10-48, 
oficina 310, Edificio Continental Plaza de Sogamoso, Teléfonos 3187025948 — 7719157, correo 
electrónico sol.y.neg.ludbinsasgmail.com  (rad. 000179 de 08-ene-2020, fIs. 78 y  79). 

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 QUINTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-0008/1 8. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 E" AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

Elaboró Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernárfz Parr 
Aprobó. Diego Alfredo Roa Niñ 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-1 108/18 
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Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de 2005, 
y 

CONSIDERANDO 

Dentro del trámite de LICENCIA AMBIENTAL solicitado por la empresa COLGEMAS LTDA. C.I. identificada 
con Nit No. 830120849-1 y  representada legalmente por EUCLIDES SOTELO AVILA con C.C. 7.307.550, 
radicado bajo el No.001727 del 27 de febrero de 2009, al cual fue asignado el Expediente No. OOLA -0026/09, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" profirió la Resolución No. 2536 del 22 de 
Agosto de 2019, acto administrativo que acogió en su totalidad el Concepto Técnico de Evaluación de Licencia 
Ambiental No.19560 deI 17 de Junio de 2019, y que entre otros aspectos dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la Licencia Ambiental solicitada por la empresa COLGEMAS LTDA. C.I. 
identificada con Nit No. 830120849-1 y representada legalmente por el señor EUCLIDES SOTELO AVILA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.307.550, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado 
con el Contrato de Concesión No.690R, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas La 
Peña y El Triunfo, en jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo." 

Mediante Oficio No.011033 del 28 de Agosto de 2019, suscrito por la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ y dirigido al Representante Legal de COLGEMAS LTDA CI., se realiza la citación para 
efecto de citación a diligencia de notificación personal de que trata la ley 1437 de 2011. De igual forma, se 
remite Oficio No.012039 del 16 de Septiembre de 2019, documento emanado de la Secretaría General y 
Jurídica de la entidad y por medio del cual se allega a la Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur (Boyacá) 
copia de la Resolución No.2536 del 22 de Agosto de 2019, proferida dentro del presente trámite de 
licenciamiento ambiental, así como el oficio No.12053 del 17 de Septiembre de 20198 dirigido a la Agencia 
Nacional de Minería — Regional Nobsa. 

A través del oficio con Radicado No.016920 del 19 de Septiembre de 2019, el señor BERNARDO MANUEL 
DIAZ RIOS identificado con cédula de ciudadanía No.17.053.198, manifiesta su nombramiento como 
GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa COLGEMAS S.A.S. Ci., de 
conformidad con el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL que allega y que obra 
a folios 144 a 151, respectivamente y que consiste en la actual denominación y tipo legal de la empresa. 

La Resolución No.2536 del 22 de Agosto de 2019, expedida por CORPOBOYACÁ fue objeto de notificación 
personal el día 31 de Octubre de 2019 al señor BERNARDO MANUEL DIAZ RIOS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17053198, tal como consta a folio 136 del expediente, notificación que fuera realizada 
teniendo en cuenta su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de COLGEMAS S.A.S. C.I., 

El día 05 de Noviembre de 2019 bajo el Radicado Corpoboyacá No.019642, actuando dentro del término 
legalmente establecido en la Ley 1437 de 2011, el señor BERNARDO MANUEL DIAZ RIOS — Representante 
legal de COLGEMAS S.A.S. C.I., interpone RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolución No.2536 
del 22 de Agosto de 2019, recurso que sustenta en los siguientes términos: 

"Una vez estudiada la parte motiva de la Resolución No.2536 del 22 de Agosto de 2019 objeto del presente 
recurso de reposición, es dable inferir que, en esencia solo existe una única razón que cimenta la 
determinación de esta Autoridad en negar el correspondiente instrumento ambiental al titular de la Concesión 
Minera No. 690R, ello aduciendo una incompatibilidad del área donde se pretende llevar a cabo el proyecto 
minero con los usos del suelo consagrados en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San 
Pablo de Borbur, donde a criterio de esta Corporación dicha prohibición hace inviable otorgar una licencia 
ambiental basando dicho razonamiento en los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre 
prohibición de minería por parte de las entidades territoriales. 
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Por ende, el eje central que orienta la carga argumentativa del presente recurso tiene por misión desvirtuar 
esta razón la cual constituye el núcleo de decisión adoptada por esta Corporación. En suma, es menester 
poner en la palestra que la Resolución atacada ha vulnerado en todas las maneras posibles el debido proceso 
del titular de la concesión minera y con ello, limita el ejercicio de un derecho legítimo como es el de obtener 
una licencia para ejecutar una actividad legal. De ahí que la línea argumentativa que se enarbolará a 
continuación pasará por alto estudiar si el E/A cumplió con los requisitos formales y/os términos de referencia 
aplicables a esta clase de proyectos, pues como ya se dijo en el Décimo Quinto hecho, CORPOBOYACÁ 
mediante Auto declaró reunida plenamente la información del EIA del Contrato de Concesión Minera No. 690R 
de conformidad con el Decreto 1220 de 2005, de manera que el problema a abordar es de eminente rigor 
jurídico legal". 

De esta manera, el recurrente presenta los siguientes argumentos que son sustentados al interior del recurso 
interpuesto y a los cuales nos referiremos con posterioridad, así: 1. Desconocimiento de normas legales de 
rango superior en los que debió fundarse la decisión; 2.Falsa motivación de la Resolución No.2536 de 2019 
por considerar que se fundamenta en una línea jurisprudencial desactualizada; 3). Falsa motivación por dar 
un alcance al Ordenamiento Territorial contrario a la ley; 4). Desconocimiento de la zonificación ambiental 
aplicable al área del Contrato de Concesión Minera No. 690R conforme al POMCA del Río Carare; 5. 
Generación de un Agravio injustificado que procede de una violación del debido proceso; 6) Conceptos de 
Autoridades del Orden Nacional que ratifican los límites de los Municipios para vetar la actividad minera. 

A manera de conclusión (folios 194 — 195), el recurrente manifiesta que el acto administrativo objeto de 
recurso colisiona con lo prescrito en los Artículos 1 y 2 del Decreto 2201 de 2003; contiene una falsa carga 
motiva soportada en un sofisma de negación del antecedente frente a una línea jurisprudencial que 
consideras desactualizada al apartarse de la Sentencia SU-095 de 2018 y  ratificadas conforme las 
Sentencias C-053 de 2019 y T-342 de 2019; el alcance otorgado al Esquema de Ordenamiento Territorial; 
Desconocimiento del POMCA del Río Carare, adoptado por Resolución Conjunta No. CAS 0186, CAR0598, 
CORPOBOYACÁ 0537 expedidas de manera conjunta el 04 de Marzo de 2019 por las Corporaciones 
Autónomas Regionales de Santander, Cundinamarca y Boyacá incurriendo así en el que denomina "error 
sustancial" al no establecer de manera expresa prohibición minera del área de la Concesión Minera No.690R 
señalando como una presunta vulneración del debido proceso administrativo, entre otros aspectos lo 
siguiente: 

"Es producto de una secuencia reiterada de violaciones al debido proceso administrativo que consuman un agravio 
injustificado en perjuicio de COLGEMAS SAS. CI., pues la mora en los términos para resolver el trámite administrativo 
de licenciamiento ambiental, hizo que la desaparición del Artículo 37 de la Ley 685 de 2001 con la Sentencia C-733 de 
2016, afectara la evaluación de la solicitud, lo cual no hubiera sucedido en la medida en que CORPOBOYACA hubiere 
actuado respetando los términos que consagra el Decreto 1220 de 2005. 

(.0.) 

Según la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Municipios no poseen 
competencia para vetar el desarrollo de los proyectos mineros en su jurisdicción; y porque toda decisión que adopten las 
autoridades ambientales en licenciamiento ambiental, no pueden negar el desarrollo del proyecto con el simple 
fundamento del uso del suelo, sino que sus decisiones deben ser tomadas conforme a criterios exclusivamente técnicos 
y jurídicos. 

VIII. Habiéndose objetado jurídicamente una a una las consideraciones de la Resolución No. 2536 del 22 de Agosto de 
2019, y  habiéndose declarado reunidos todos los requisitos del E/A del Contrato de Concesión Minera 690R con apego 
al Decreto 1220 de 2005 y a los términos de referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la única 
decisión acorde a Derecho, es/a de aprobarla licencia ambiental solicitada por COLGEMAS SA. CI." 

Y finalmente se solicita a ésta Corporación Autónoma Regional: 

"1. REVÓQUESE en su totalidad lo decidido en la Resolución No. 2536 del 22 de Agosto de 2019, proferida por la Dirección 
General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y en consecuencia, declarados reunidos todos los requisitos 
técnicos y jurídicos de la ley para el E/A: 

2. APRUEBESE la licencia ambiental solicitada por la Sociedad COLGEMAS SAS. CI. identificada con el Nit No. 
830120849-1, en su calidad de titular del Contrato de Concesión Minera No.690R." 
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ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición interpuesto, 
se procederá a realizar un análisis de los elementos que lo integran, resaltando que los cargos establecidos 
en los Numerales 1, 2, 3 y  6 hacen referencia al mismo tema (INCONFORMIDAD FRENTE A LA NEGATIVA 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL RESPECTO DEL USO DEL SUELO ESTABLECIDO POR EL MUNICIPIO), 
motivo por el cual se abordarán en un solo pronunciamiento, así: 

PRIMERO.- Del presunto desconocimiento de normas legales de rango superior en las cuales debió 
fundarse el acto administrativo, Falsa Motivación del acto acusado por fundar la decisión en una línea 
de precedente Jurisprudencial desactualizado y Carente de Vigencia; Falsa Motivación de la 
Resolución por dar un alcance al ordenamiento territorial contrario a la Ley y Conceptos de 
Autoridades del Orden Nacional que ratifican los límites de los Municipios para vetar la actividad 
minera. 

Con respecto a los aspectos señalados, resulta de gran importancia manifestar lo siguiente: 

Efectivamente, el Numeral 5 del Artículo 20 deI Decreto 1220 de 2005 consagró lo siguiente: 

"Artículo 20. Del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de 
decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en 
que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento. Este estudio deberá corresponder en su 
contenido y profundidad a las características y entorno del proyecto, obra o actividad, e incluir lo siguiente: 

5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003." 

A su vez, el Artículo 1 y  2 del Decreto 2203 de 2001 determinan lo siguiente: 

"Artículo 1°. Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad pública e interés social cuya 
ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el ter,itorlo nacional, de manera directa o 
indirecta a través de cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente 
instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente. 

Artículo 2°. Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún 
caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades a los que se refiere el artículo primero del presente 
decreto." 

En igual sentido, frente al tema de Armonización de Usos de Suelo en los POT y el Desarrollo de Proyectos, 
Obras o Actividades de utilidad pública y de interés social, el Decreto 1077 de 2015 contempla en sus artículos 
2.2.2.1.2.8.1 y  2.2.2.1.2.8.2, lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.2.1.2.8.1 Requisito previo para los proyectos, obras o actividades de utilidad pública. Los proyectos, 
obras o actividades considerados por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la 
Nación, podrán ser adelantados por esta en todo e/territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier 
modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de 
manejo y control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente. Parágrafo. De igual manera, se podrán 
ejecutar los proyectos, obras o actividades que sean considerados de utilidad pública e interés social que no requieran 
de la obtención previa de licencias o demás instrumentos administrativos de manejo y control ambiental. (Decreto 2201 
de 2003, art. 1) 

ARTICULO 2.2.2.1.2.8.2 Oponibilidad de los planes de ordenamiento territorial. Los planes, planes básicos o 
esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de 
proyectos, obras o actividades a los que se refiere la presente subsección." 

De igual forma y tal como se enuncia en el respectivo recurso de reposición, el Artículo 13 de la Ley 685 de 
2001, por la cual se establece el Código de Minas señala lo relativo a la declaratoria de utilidad pública e 
interés social a la industria minera en todas sus ramas y fases. 
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Pese a lo anterior, es claro que en la actualidad, confluyen diversos elementos que llevan a esta Autoridad 
Ambiental a sujetarse a lo establecido en las normas de Ordenamiento Territorial, pues como es bien sabido, 
existen sendos pronunciamientos del orden jurisprudencial en los cuales la propia Corte Constitucional, como 
guardiana de la Constitución Política y máximo tribunal interpretativo ha mencionado de manera expresa la 
necesidad de aplicación de los principios de COORDINACION Y COLABORACION, respecto de la utilización 
del uso de suelos para actividades mineras, aun siendo ésta previamente reconocida por el legislador como 
una actividad DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL. 

Por lo expuesto, es claro que como AUTORIDAD AMBIENTAL ésta Corporación se encuentra en la obligación 
de acudir a los principios de interpretación ya reconocidos y en virtud de lo expuesto, no le es dado tomar 
una decisión bajo el criterio legalista a que se acude por parte del recurrente, toda vez que una aplicación 
taxativa de la norma desconoce los principios constitucionales imperantes (derivados del mismo principio de 
Supremacía Constitucional establecido en el Artículo 4 de la Carta Política) y que nos lleva a una aplicación 
integral de la norma a la luz del texto constitucional como se ha señalado. 

Así las cosas, NO ES CIERTO (como lo señala el recurso) que ésta autoridad pueda desconocer los criterios 
establecidos por el Municipio de San Pablo de Borbur, pues ésta entidad territorial ha delimitado los usos del 
suelo a través de su Esquema de Ordenamiento Territorial, situación que también se encuentra previamente 
contemplada en el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que compiló diversa regulación anterior, al consagrar: 

"Articulo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio. De conformidad con los artículos 5 y  6 de la Ley 388 de 1997, el 
ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 
planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para  
disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de  
requlacíón de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe 
ser acorde con las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo 
ambiente y sus tradiciones históricas y culturales. 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial,  
racionalizar la intervención sobre e/territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible.  

El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y 
regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos 
naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida." 

"Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de 
formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, dist rita/es y 
metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses socia/es, económicos y urbanísticos mediante  
/a participación de los ciudadanos y sus orqanizaciones." 

"Artículo 2.2.2.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un  
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrateqias, metas, pro qramas, actuaciones y normas, destinadas a orientar 
y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.  

Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes 
actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para e/lo, la administración municipal o distrital 
deberá qarantizar la participación y la concertación en /a formación del plan." 

"Artículo 2.2.2.1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos y del 
programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos 
constitucionales de las administraciones municipales y distritales, contándose como la primera de éstas la que termina 
el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000). En todo caso, el momento previsto para la revisión debe 
coincidir con el inicio de un nuevo período y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se 
adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 

Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo los de largo plazo 
con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, 
los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos (2) períodos constitucionales de las administraciones municipales 
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y distritales y los de corto plazo, cuya vigencia mínima será de un (1) período constitucional de las administraciones 
municipales y distritales. Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de Ordenamiento Territorial llegue a su término 
el período de vigencia de los componentes y contenidos de corto y mediano plazo, deberá procederse a su revisión. 
Mientras se hace esta revisión, seguirán vigentes los componentes y contenidos anteriores. 

Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de ordenamiento territorial, 
así como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de los planes de ordenamiento territorial. "—Subraya 
propia 

Adicionalmente, se observa que en lo referente a la PARTICIPACIÓN CIUDADANA a la que se alude, 
Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un 
ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está 
consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política al indicar: "Derecho a un ambiente sano. Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines." 

Respecto al tema en particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-389-16, MP. Dra. MARlA VICTORIA 
CALLE CORREA, respecto la participación ciudadana, expresó: 

"la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de justicia 
distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad ambiental prima facie y un 
principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto es, un reclamo de 
participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados 
por una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la 
viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio "para el conocimiento local, 
evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación". 

Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto medio para 
prevenir o, en su caso, corregir, el ¡no quitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como para promover la 
formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo que, 
quizás puedan tornar más compleja, pero sin duda habrán de enriquecerla toma de decisiones ambientales1 . 

Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurarla vigencia de un orden justo (art. 2 CP). En relación 
con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra e/derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, 
disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de 
un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas 
contaminantes, a/igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados. 

A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan de una 
actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el restablecimiento del principio de 
igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una interpretación sistemática de los principios de 
solidaridad (art. 1 CP), igualdad (art. 13 CP) y responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar 
'la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano' 
(art. 330 CP) 

El componente participativo viene asegurado por el artículo 2° Superior, que consagra, entre los fines del Estado, el de 
'facilitarla participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación', y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, 
e/constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las personas a participaren las decisiones que puedan 
afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo 
de la consulta previa (art. 330 CP).2" 

1 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 

2 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en asuntos 
ambientales, así: 
En la sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos integrantes 
de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada por la ruptura 
de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector por un lapso 
mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la justicia ambiental: 
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(...) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016, en la que la Corte debía analizar silos procedimientos expeditos para la 
entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban e/derecho de participación. 
La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues la participación debe garantizarse en el trámite de 
licencias ambientales, en una interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 
de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haga efectiva. 

(...) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, informada y efectiva, 
previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no es inocua, sino que genera una 
expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. Es cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán 
con la sola entrega del título minero, pero también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está 
contemplada previo el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real 
de que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones intensas en los 
derechos de los dueños de/predio, la comunidad y las garantías de las entidades territoriales." 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben 
orientar las políticas de los Estados sobre la materia. Al respecto el principio 10 de la Declaración de 
Río dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

Es importante resaltar que el Recurso de Reposición presentado ante esta Corporación Autónoma acude a 
lo manifestado por la H. Corte Constitucional en Sentencia T-342 de 2019. Sin embargo, revisados los 
argumentos expuestos, ésta entidad NO COMPARTE el análisis realizado, toda vez que contrario a lo 
manifestado por el recurrente, en dicha sentencia la H. Corte Constitucional NO DESCONOCE la importancia 
de los pronunciamientos de las autoridades del orden local, pues contrario a ello indica la NECESIDAD Y 
OBLIGATORIEDAD de acudir a los criterios de COORDINACION Y COLABORACION ENTRE LAS 
AUTORIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL sin desconocer las competencias 
existentes frente a cada uno de ellos, situación por la cual precisamente EXHORTA al Congreso de la 
República a expedir la reglamentación correspondiente para tal efecto, cuando indica de manera expresa: 

"Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado en la 
interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de Minas, que a su vez configure una 
irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor subsidiario explicado en el citado artículo 63 exige 
que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que pretenda aplicar dicho pnncipio tenqa la 
competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía ambiental. En ese sentido, según la norma, el 
rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho 
principio y, como ya se explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las entidades 
territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a 
la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, de modo que el 
Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, excluyente y exclusiva, acerca de la explotación de los recursos 

las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación comunitaria, llevada a cabo a través de una "comisión de 
control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados. 
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una comunidad 
de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del rio Sinú, ocasionada por la construcción 
de la represa hidroeléctrica Urrá 1, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para ampliar espacios de tierra 
cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corte dictó órdenes para evitar su continuación. La Corte sentenció también 
que se habla violado el derecho de participación de las comunidades por los responsables del proyecto, por el incumplimiento de 
compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo. 
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre 
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados por la 
construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercian sus actividades productivas. Por ese motivo, ordenó a 
las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación acordes con 
las características socioculturales y productivas de la comunidad. 

MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. Maria Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro 
Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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naturales no renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los entes territoriales y el gobierno 
nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 

En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, establece 
que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas dentro del perímetro urbano de las 
ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre 
régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas 
ambientales nacionales, regionales y municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles territoriales sin que de 
dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad competente para delimitar zonas excluibles 
de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del artículo 34 del Código de Minas 
ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y 
4.9.4.7 supra. 

En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009 [1 93J, cuando condicionó la constitucionalidad del artículo 35 del 
Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede dar a dicha disposición 
legal "permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter municipal excluyendo las demás, lo cual 
atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer la relación armónica que deben existir entre la 
Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y departamentales y las de cada 
municipio"f194J, mientras que el sentido normativo 'que estaría de acuerdo con los postulados Constitucionales inc/uve 
las normas ambientales nacionales, regionales y municipales en concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territorial'f19J, el cual, a su vez —tal y como se explicó— responde a un proceso de construcción armónico, colectivo y 
coordinado de país entre autoridades de distintos niveles territoriales en el que, por ejemplo, (i) a la Nación le compete 
establecer la política qeneral de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional; (u) las 
Corporaciones Autónomas Reqionales, como máximas autoridades ambientales en el área de su jurisdicción, participan 
con los demás orqanismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; y (iii) al 
Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territono 
para su apropiado ordenamiento y las requlaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concemiente a sus aspectos 
ambientales, así como dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental que susciten 
con motivo del eiercicio de funciones, y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en 
relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos del medio ambiente.  

Dicha consideración, ajuicio de la Corte, es reflejo de "la interdependencia que debe existir entre las normas ambientales 
y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito qlobal de la protección ambiental, la  
actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar qlobalmente. Es así como 
se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y reqionales con las autoridades territoriales, 
departamentales y municipales en una total solidaridad ¡uridica"1196/. * Subraya y negrita propia 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción alguna. 
Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo establecido en el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Pablo de Borbur, por cuanto existe efectivamente, en el 
marco de sus competencias, un acto administrativo que goza de presunción de legalidad (Acuerdo 018 de 
2000 emanado del Concejo Municipal), y que debe ser acatado por todas las autoridades administrativas 
hasta tanto no exista un pronunciamiento en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011 o en instancias superiores del orden constitucional; lo cual no implica que para ésta 
entidad exista la necesidad de dar estricta aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración entre 
las distintas autoridades (regionales y locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional. 

Aunado a lo anterior, el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales señala: 
Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, 

los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
ordenamiento del territorio", situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración del estudio 
de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental) se 
analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar que la información 
ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos 
previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, 
y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la normativa vigente. 
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SEGUNDO.- Del presunto desconocimiento de la Zonificación Ambiental aplicable al área de 
Contrato de Concesión Minera conforme al POMCA del río Carare. 

En lo que respecta a la tensión existente entre el POMCA DEL RIO CARARE y el ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL del municipio de San Pablo de Borbur, es necesario indicar que el mismo 
se encuentra DEBIDAMENTE ESTABLECIDO a través de un Acto Administrativo (Acuerdo 003 de 18 de 
Junio de 2000), emanado del Concejo Municipal del mismo; acto administrativo que OSTENTA PLENA 
VALIDEZ Y PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, situación por la cual es de Obligatorio cumplimiento para todas 
las autoridades. 

Cabe resaltar que en el caso en particular, dicho Acuerdo fue expedido con antelación a la Resolución 
Conjunta No.CAS 0186, CAR 0598, CORPOBOYACA 0537 expedida de manera conjunta el 04de Marzo de 
2019 por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales de Santander, Cundinamarca y Boyacá y por la 
cual fue aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Carare — Minero. 

En este orden de ideas, es claro que corresponde al MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR realizar los 
respectivos ajustes a que haya lugar frente al Esquema de Ordenamiento Territorial respecto de la 
determinante ambiental señalada, como lo es el POMCA RÍO CARARE. 

Sin embargo, hasta tanto dicha actuación NO sea surtida por parte de la autoridad municipal, no es dable a 
ésta CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL ir en contravía de lo dispuesto por el Concejo de esa 
municipalidad, en virtud de las competencias que dicha autoridad ostenta incluso, desde el orden 
Constitucional (Artículo 313), así como tampoco está llamada a desconocer LA LEGALIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO que de ella emana (Acuerdo 003 de 2000) y  que NO ha sido objeto de SUSPENSION O 
ANULACION por parte de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, razón por la cual es de 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO hasta tanto sea ajustado. 

Así las cosas, es claro que el aspecto en mención obliga a la aplicación conjunta de la PRESUNCIÓN DE 
LEGALIDAD DEL ACUERDO 003 DE 18 DE JUNIO DE 2003 proferido por el Concejo Municipal, así como la 
interpretación de la normativa existente a la luz de los principios constitucionales existentes y los 
pronunciamientos que sobre el tema ha realizado de manera puntual la H. Corte Constitucional en las 
sentencias que han fundamentado la Resolución por la cual se negó la licencia, así como el presente acto 
administrativo. 

TERCERO.- Del presunto Agravio Injustificado causado por la entidad con ocasión a una presunta 
vulneración del Debido Proceso Administrativo. Respecto del punto en mención, se observa que el mismo 
desconoce la aplicación normativa y jurisprudencial efectuada por la entidad, toda vez que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" ha garantizado el debido proceso Administrativo, 
poniendo de presente que la aplicación normativa ha sido rigurosa en sus respectivas etapas y que la 
aplicación de la misma así como la Jurisprudencia existente, es independiente de la favorabilidad o no que 
subsista frente al interesado. 

Adicionalmente y en lo que respecta a la aplicación estricta de los términos establecidos en el Decreto 1220 
de 2005, es menester indicar que para ésta Corporación no es posible acudir estrictamente a los términos 
que el mismo señala, toda vez que la complejidad del proyecto y de la información necesaria, así como los 
distintos parámetros a tener en cuenta y la acumulación del trabajo frente a la capacidad operativa de la 
entidad impide que tal decisión se tome en el término legalmente establecido, sin que ello implique un actuar 
negligente de parte de ésta Corporación. 

Es de resaltar, que la mora en el trámite en mención es justificada toda vez que por la cantidad de trámites 
permisionarios, y por la complejidad de los mismos (como se presente en el asunto en concreto), dichas 
circunstancias imposibilitan a la entidad para efecto de dar estricto cumplimiento a los términos que 
establecen los procedimientos determinados por el Sistema de Gestión de Calidad y en las normas que 
regulan la materia. 

Frente a lo anterior es importante aclarar, que el cumplimiento de los términos establecidos en los 
procedimientos es relativo, ya que por la alta carga laboral que se maneja por cada uno de los funcionarios, 
se hace imposible dar cumplimiento a los plazos que establecen las normas para resolver los trámites 
administrativos. Respecto de tal situación, la Corte Constitucional al analizar la mora para emitir 
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La jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad de/país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de 
los términos procesales no es imputable a/actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos en los 
cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, 
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la 
tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden 
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-
803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el 
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del 
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (Ii) cuando se constata que efectivamente existen 
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; 
o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en 
el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación 
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado 
de una omisión en el cumplimiento de sus funciones". 

Así las cosas, la demora presentada en el agotamiento del trámite del expediente misional tiene una 
justificación válida, la cual no puede verse como sinónimo de incumplimiento en el deber de los funcionarios 
que tienen la responsabilidad de dar trámite al permiso de emisiones atmosféricas, ya que la misma obedece 
a causas ajenas, no a la intencionalidad. 

Debido Proceso: Este principio obedece a que las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con 
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. (Numeral 1 del artículo 3 de la 
Ley 1437 de 2011), es así como la Entidad, desde el inicio de la actuación administrativa adelantada con 
ocasión de la solicitud de modificación, ha dado cabal cumplimiento a la norma específica como es el Decreto 
1076 de 2015, como se indicó previamente, de tal manera, que no encuentra vulneración alguna al respecto, 
es más, reposa en el expediente, piezas documentales, que indican el conocimiento expreso por parte del 
solicitante, de la fecha en la cual debía presentar la información requerida, ( Folios Nos. 527,528, 530,532, 
533), situación que es avalada por la Recurrente, cuando en su escrito de recurso, de manera expresa, 
manifiesta en cada uno de los numerales, el proceso que fue surtido al interior de la Entidad, hasta que en el 
numeral noveno, manifiesta presentar la información hasta el día 15 de noviembre de 2018. 

Ahora bien frente a la presunta vulneración del Derecho Fundamental al Debido Proceso, es importante 
resaltar que la Corte Constitucional en Sentencia C-034 de 2014, siendo Magistrado Ponente la Doctora María 
Victoria Calle Correa, señaló: 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de etapas, 
exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial 
o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la 
tute/a judicial efectiva de los derechos humanos, el principio de/juez natural, la garantía de los derechos de 
defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la 
publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos. 

Esas garantías se encuentran relacionadas entre sí, de manera que -a modo de ejemplo- el principio de 
publicidad y la notificación de las actuaciones constituyen condición para el ejercicio del derecho de defensa, 
y la posibilidad de aportar y controvertir las pruebas, una herramienta indispensable para que las decisiones 
administrativas y judiciales se adopten sobre premisas fácticas plausibles. De esa forma se satisface también 
el principio de legalidad, pues solo a partir de una vigorosa discusión probatoria puede establecerse si en 
cada caso se configuran los supuestos de hecho previstos en las reglas legislativas y qué consecuencias 
jurídicas prevé el derecho para esas hipótesis". 

Por tal razón, la presunta vulneración del Derecho al Debido Proceso que aduce el Titular no se predica 
dentro del caso que nos ocupa, puesto que dentro del procedimiento se ha dado la oportunidad de hacer 
efectivos los recursos y actuaciones jurídicas en el marco de la solicitud de la licencia ambiental 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone: 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibidos y tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

En el presente asunto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ" profirió la 
Resolución No.2536 de fecha 22 de Agosto de 2019, acto administrativo que fue objeto de notificación 
personal al señor BERNARDO MANUEL DIAZ RIOS identificado con cédula de ciudadanía No.17053198, 
en calidad de Representante Legal de la empresa COLGEMAS S.A.S. C.l., el día 31 de Octubre del año 2019 
como consta a folio 136 (reverso) del expediente; presentando el recurso de reposición el día 05 de 
Noviembre de 2019 bajo el Radicado No.019642, recurso que se presenta dentro de los términos establecidos 
en el precitado Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual se procederá a su respectivo análisis 
por parte de esta entidad. 

De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículol y  4 de la 
Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, 
solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés general; en tanto que el Artículo 4 de la misma 
alude al principio de Supremacía Constitucional, al señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS. 

Adicionalmente, se tiene 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 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". 

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, 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/a 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 y  C - 578 de 1999, 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". 
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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 fundamentó en la Ley 99 de 1993. 

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

"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 al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74, 76 y 77 de esta norma. 

Que el artículo 74 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
de 2011, establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. 

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: 
"Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio 

Que el artículo 78. De la misma norma, cita: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y  4 del artículo anterior, 
el funcionario competente deberá rechazarlo. (...)" 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición 
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que 
el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten 
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término 
de cinco (5) dias. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 
Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) 
días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de 
acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las 
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. 

Que en el articulo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACÁ" 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la Administración 
analice los errores en que haya podido incurrir, si lo 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 del código en mención y proceder a decidir de fondo cuando sea el caso. 

En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 

El Radicado No. 019642 del 05 de Noviembre de 2019, contentivo del recurso de reposición en contra la 
Resolución No. 2536 de fecha 22 de Agosto de 2019 fue presentado ante la Autoridad competente - 
Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió 
tal acto. 

En el mismo orden, la No. 2536 de fecha 22 de Agosto de 2019, es un acto administrativo sobre el cual 
procede recurso de reposición, como se expone en el artículo noveno del mismo proveído y que teniendo en 
cuenta la fecha de notificación personal del mismo y la fecha de presentación del recurso, se observa el 
cumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se indicó 
anteriormente. 

Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo código administrativo, señala: "(...) no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación... 
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Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, "(...) 
interponerse por e/interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (...)" 

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por 
BERNARDO MANUEL DIAZ RIOS identificado con cédula de ciudadanía No.17053198, actuando en calidad 
de Representante Legal de COLGEMAS SAS. CI., cumple con los requisitos establecidos por la Ley, razón 
por la cual se entrará a analizar de fondo las circunstancias esbozadas por el recurrente, de la siguiente 
manera: 

En primera instancia se observa que la Resolución No.2536 de 22 de Agosto de 2019 dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la licencia ambiental solicitada por la empresa COLGEMAS LTDA C.l. 
identificada con Nit No.830120849-1, a través del señor EUCIDES SOTELO AVILA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.307.550 para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado en el Contrato de 
Concesión No. 690R, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas La Peña y El Triunfo, 
en jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), de acuerdo con las consideraciones expuestas 
en el presente acto administrativo. 

ART/CULO SEGUNDO.- Informar a la Empresa COLGEMAS LTDA CI. identificada con Nit 830120849-1 a 
través de su Representante Legal, 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 133 de 2009, previo agotamiento de las instancias 
procedimen tales. 

ARTÍCULO TERCERO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19560 de fecha 17 de Junio de 2019, como parte 
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia 
íntegra, visible a folios No. 121 a 124 del expedienteOOLA-0026/09, dejando la constancia respectiva.(...)" 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene 
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento de "las condiciones 
técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente", a partir de la valoración de los 
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia 
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades 
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.4  

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa ambiental 
y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino a 
la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida 
por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de 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 manifestado: "Uno de fa/es 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 e/medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 

Sentencia C-328195 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

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

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.Qov.co  
htpp: www.corpoboyaca.qov.co   

4 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegIón ,tégk pr I So,tnbIIIdd 

02 ) -- - i0FEB22] 
Conbnuación Resolución No. Página No. 14 

cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo 
del artículo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado en la 
economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla 
con la función ecológica que/e es inherente (C.N. art 58)" 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, 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 ambiental". 

Acto seguido 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". 

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 

El artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución", 
le asigna el deber de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar a 
las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los recursos 
naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar 
decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de 
evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 
la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos 
en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 
producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, puntualizó: 

"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele apoyarse 
en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados 
con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. Ciertamente, 
cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple 

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o 
el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con 
la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las 
sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de partida de la 
formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar a las 
respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y 
también los derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocerlas consecuencias que tendrá sobre e/ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo 
que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad 
de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se 
materia/iza en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con ante/ación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al 
principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de cauto/a, pues tratándose de éste el 
riesgo o la magnitud de/daño producido o que puede sobrevenirno son conocidos con anticipación, porque no hay manera 
de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del 
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos". (...) 

Principio de Participación Ciudadana. 

Como fuera previamente señalado, se tiene que el Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 

constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, 
tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

llegar a afectarlo. Este principio de participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el 
artículo 79 de la Constitución Política que señala lo siguiente: "Art. 79. Derecho a un ambiente sano. 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 de/ 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." 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado: 

"La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del conjunto normativo 
integrado, por el preámbulo y, entre otras, por/as siguientes disposiciones: arts. 1, 2, 3, 40, 78, 79, 103, 104, 152-d, 270, 
318, 342, 369. Dicha participación, no se reduce a la simple intervención política en la conformación del poder político, 
sino que se extiende al ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participa en la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectarlo en sus intereses individuales o colectivos, 
e igualmente, cuando participa en el control del poder, a través, entre otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes 
acciones públicas o de la intervención en los procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley." 6  

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: "En lo relativo al manejo, preservación y 
restauración del ambiente el legislador en el Título X de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de 
participación ciudadana, cuando reconoció: el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos 
administrativos ambientales (arts. 69 y 70); el derecho de éstos a conocerlas decisiones sobre e/ambiente, con el fin de 
que puedan impugnarlas administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y 73); el derecho a intervenir en las 
audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho de petición de 
informaciones en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que dichos elementos 
puedan ocasionar en la salud humana (art. 74). 

Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de cumplimiento y populares 
(arts. 87 y 88 C.P., Ley 393/97, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y 118 del decreto 2303/89). Como puede observarse 
constitucional y legalmente aparece regulado el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que 
pueden afectar al ambiente. (...)" 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben orientar 

6  Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración de Río dispone lo 
siguiente: 

PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido reconocida 
por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Río de Janeiro, consolidó el 
principio de participación ciudadana como uno de los principios ambientales que deben orientar el derecho y 
la política ambiental de todos los Estados. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la participación 
de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia ambiental. Por ejemplo, el 
artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los particulares de solicitar información en materia 
ambiental: 

"ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular 
directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros 
que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 
1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser 
informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio 
ambiente." 

Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión que profiera, que 
ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier persona que lo solicite por escrito; "ARTICULO 71. 
De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda 
afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará 
también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el 
Boletín a que se refiere el artículo anterior." 

De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" para tomar una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia ambiental para 
la explotación de esmeraldas, proyecto amparado con el Contrato de Concesión No. 690R, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas La Peña y El Triunfo, en jurisdicción del Municipio de San 
Pablo de Borbur (Boyacá), solicitada por la Empresa COLGEMAS SAS. C.l y con observancia al debido 
proceso y los principios que rigen la administración pública, procede: 

En lo referente al procedimiento para dar curso al otorgamiento de Licencia ambiental, la norma aplicable En 
el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en el año 
2009, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para ese momento, esto es el Decreto 1220 de 2005 
de fecha 21 de abril de 2005, "por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales", que empezó a regir en los términos y condiciones expresados en su artículo 41, así" Vigencia 
y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación...... Si bien existe normativa 
posterior que regula el otorgamiento de las licencias ambientales, lo cierto es que las mismas han establecido 
dentro sus regímenes de transición lo siguiente: 

DECRETO 2820 DE 2010 (5 de agosto de 2010), "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales": 

"Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se 
encuentren en los siguientes casos: 1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención 
de una Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la normatividad en ese 
momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrán adelantar y/o 
continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los términos, condiciones y obligaciones que se expidan 
para el efecto .....(negrilla fuera del texto original) 
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DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre de 2014), "por el cual se reglamenta el Título de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales 

"An'ículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se 
encuentren en los siguientes casos: 1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de 
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán 
su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.....(negrilla fuera del texto original) 

DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo de 2015), "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible": 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o 
actividades que se encuentren en los siguientes casos: 1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites 
para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los 
mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.....(negrilla fuera del texto 
original) 

Por lo tanto, en el Decreto 1220 de 2005 se expresó claramente frente a la licencia ambiental lo siguiente: 

"Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La lícencia 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. (Negrilla fuera del texto original) 

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 para el desarrollo y 
operación del proyecto, obra o actividad. 

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." (Negrilla fuera del texto original) 

"Artículo 13. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que 
la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministeno 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las 
particularidades del proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdos con las 
condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. (Negrilla fuera del texto 
original) 

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá expedir o actualizar aquellos que 
se requieran. 

No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio con el 
cumplimiento de la metodología general para la presentación de estudios ambientales, que para el efecto 
expedirá este Ministerio y que serán de obligatorio cumplimiento.....(Negrilla fuera del texto original) 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en la 
norma, y es así como, el Artículo 21 del Decreto 1220 de 2005 es claro en señalar: 

"Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental, la autoridad ambiental competente deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos 
en los artículos 13 y 20 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y 
calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo 
ambiental correspondientes." 
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De conformidad a ese artículo 21 ibídem (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental), la 
autoridad ambiental debe verificar que el Estudio de Impacto Ambiental cumpla con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 13 (Términos de referencia) y  20 (DeI estudio de impacto ambiental) ibídem 
para la obtención de licencia. Por lo tanto, 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 y Desarrollo Sostenible, 
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 así 
poder iniciar las actividades de explotación. 

De la misma manera, el articulo 12 del Decreto 1220 de 2005 indica que "Los estudios ambientales son 
objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes", siendo 
necesario la realización del concepto técnico por parte de esta Corporación, y por ende lo tiene en cuenta, 
toda vez que incluye los aspectos técnicos para establecer la viabilidad o no de la licencia ambiental, razón 
por la cual, se emitió el Concepto Técnico No. 19560 de fecha 17 de junio de 2019, el cual fue acogido en 
su integridad por la Resolución objeto de controversia, en el cual previa verificación de los parámetros 
vigentes en materia ambiental, se señaló: 

"4.1 Desde e/punto de vista técnico y ambiental se considera que la solicitud de Licencia Ambiental presentada por/a 
empresa COLGEMAS LTDA CI. identificada con NIT. No. 830120849-1 a través de su representante legal el señor 
EUCLIDES SOTELO AVILA identificado con cédula de ciudadanía No. 7307550, para la explotación de un yacimiento 
de esmeraldas en el marco del Contrato de Concesión No. 690R, localizado en las veredas La Peña y El Triunfo en 
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), NO se puede conceder viabilidad ambiental teniendo en 
cuenta lo establecido 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 y  la decisión de Corpoboyacá de acatar a cabal/dad lo dictado en la mencionada 
sentencia, ya que se logró identificar que el Contrato de Concesión No. 690R se encuentra dentro de una zona donde 
las actividades mineras se encuentran prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con lo establecido en el 
Acuerdo municipal No. 018 de fecha 30 de junio de 2000 "por el cual se adopta e/Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de San Pablo de Borbur, aprueba el documento técnico soporte, planos generales y se dictan otras 
disposiciones'Ç el cual reposa en los archivos de CORPOBOYACA..." 

Finalmente, 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. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 
2003, cita: 

'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 deteiminadas 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". Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado e/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 hacerseguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter 
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.7  

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. MP. Beatriz 
Martínez Quintero. 
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De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de haber 
concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue "simplificar 
trámites y estudiar, bajo un solo 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".8  

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, se debe tener en cuenta: 

Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.1.5 del dispositivo jurídico en comento, establece que "... La obtención de 
la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales.. 

Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que "... El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y/os términos de referencia expedidos 
para el efecto...". 

Que la Sección VI del Capítulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA AMBI ENTAL, en su artículo 2.2.2.3.6.2, estipula .....De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. 
En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) 
o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad 
ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo 21 deI presente decreto y anexar la 
siguiente documentación: 

1 Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que modifica y actualiza 
el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue. 
3. Costo estimado de inversión y operación de/proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes radicadas 
ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso 
de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad 
ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 
presentación de la solicitud de licencía ambiental. 
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios 
colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 
8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a través 
del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la documentación que 
con forma la solicitud de licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o el contrato de 
concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la 
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 

Que el artículo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento para la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de 
la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con ponencia del Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 

"(...) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por 
importante que parezca, puede desconocer. El deber de prevención y control del deterioro ambiental se ejerce, entre 
otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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Solamente el permiso previo de las autoridades competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o 
actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema. 

Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y controlar el 
deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a 
(sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona 
o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de/a intervención en el ambiente y ha elaborado 
los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (...)" 

Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C-  746 de 2013 se establece: 

"Se colige de lo anterior que corresponde a las "(..) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que 
la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga e/Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos 
o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar 
los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por/o que debe ser 
obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos protegerlos recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia 
ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado 
de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la 
aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen 
asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones 
afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de 
carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales 
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público". 

Autoridades Ambientales, 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. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en la 
norma, y es así como, el Artículo 21 del Decreto 1220 de 2005 es claro en señalar: 

"Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental, la autoridad ambiental competente deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos 
en los artículos 13 y  20 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y 
calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo 
ambiental correspondientes." 

De conformidad a ese artículo 21 ibídem (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental), la 
autoridad ambiental debe verificar que el Estudio de Impacto Ambiental cumpla con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 13 (Términos de referencia) y 20 (DeI estudio de impacto ambiental) ibídem 
para la obtención de licencia. Por lo tanto, 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 porel '1inisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
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 así 
poder iniciar las actividades de explotación. 

Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de los 
aspectos fácticos y legales que le corresponden, se realizó la debida recopilación y estudio de la información 
conforme a los lineamientos legales y técnicos existentes, se hizo la visita técnica correspondiente y se 
emitieron los actos administrativos a que hubo lugar a lo largo del proceso de licenciamiento, concluyendo 
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que no es posible otorgar la Licencia Ambiental solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos 
esbozados en la Resolución No.2536 del 22 de Agosto de 2019, acto administrativo que será confirmado en 
todas sus partes por ésta Autoridad Ambiental. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el contenido de la Resolución No.2536 del 22do Agosto de 2019, por 
medio de la cual CORPOBOYACA resolvió Negar la licencia ambiental solicitada por la empresa 
COLGEMAS LTDA CI, identificada con NIT. 830120849-1, a través del señor EUCLIDES SOTELO ÁVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No, 7.307.550, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado 
con el Contrato de Concesión No. 690R, celebrado con INGEOMINAS. en un área ubicada en las veredas La 
Peña y El Triunfo, en jurísdiccíón del Municipio do San Pablo de Borbur Boyacá)", de acuerdo con las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en consecuencia CONFIRMARLA 

en todas sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor BERNARDO 

MANUEL DIAZ RIOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17053198 expedida en Bogotá, en su 
calidad de Representante Legal de la empresa COLGEMAS SAS. C.l que anteriormente fuera la empresa 

COLGEMAS LTDA C.L, o a su Apoderado Judicial yio quien haga las veces, en la Calle 77 A No. 

82 — 72 Barrio La Granja en Bogotá, D.C., teléfono: 2230821 — Correo Electrónico: 

infogolgernasCigmail .com  

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código de 
Procedimiento Administratívo 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 OOLA-0026/09, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 

2011 

ARTICULO TERCERO. - Cornuníquese la presente decisión al municipio de San Pablo de Borbur — Boyacá 
y a la Agencia Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para su conocimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en 

firme la presente providencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, P.LÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ESTTIF ÁYA TÉLLEZ 
Director Gnoral 

Elaboró Maria Fernanda Rincón Girao 
Revísó: Luís Alberto Hernández Parr 
Aprobó: Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo 110-50 1 50-32 OOLA-00 
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Por la cual se resuelve negar una modificación de licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOVACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial. las confeíidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005, 
y, 

CONSIDERANDO 

Mediante radicado No. 00407 de 2000, la empresa ESMERALDA SANTA ROSA LTDA., identificada 
con Nit No.800231848-1 realiza solicitud de licencia ambiental ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ", para la exploración y explotación de un yacimiento de 
esmeraldas dentro del contrato único de concesión No.19641-11 suscrito con la Empresa Nacional 
de Minería MINERALCO S.A, en un área ubicada en el MLlnicipio de Maripí - Vereda Santa Rosa. 

Dentro del trámite en mención la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" 
expidió el Auto No.00-352 de fecha 07 de junio de 2000, por medio del cual CORPOBOYACA 
dispone admitir solicitud de licencia ambiental requerida. 

Mediante Resolución No. 0745 de fecha 24 de Noviembre de 2000, CORPOBOYACÁ, resuelve 
otorgar Licencia Ambiental a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA LTDA., representada 
legalmente por el señor LIBARDO CORREA GONZÁLEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
2.909.771 expedida en Bogotá, licencía que efectivamente se otorga para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas. dentro del contrato No. 11 3-94 M suscrito con Mineralco, a desarrollarse 
en la mina localizada en la vereda Santa Rosa, en jurisdicción del municipio de Maripi Boyacá. 

Mediante Resolución No. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, CORPOBOYACÁ resuelve aclarar los 
artículos prímero y segundo de la Resolución No. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000, aclaración 
que se efectúa teniendo en cuenta en su totalidad la delimitación establecida en la cláusula segunda 
del contrato para la exploración, montaje y explotación suscrito con MINERALES DE COLOMBA S.A. 

Mediante radicado No. 00375 de fecha 15 de abril de 2002, la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA 
LTDA., allega informe de obras correctivas en PIan de Manejo Ambiental, así como a través del 
Radicado No,009526 de 11 de Noviembre de 2008, según obra en el expediente (Tomo 1) 

Mediante Concepto Técnico No. RM-0015/10 de fecha 12 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ 
realiza unos requerimientos como resultado de la visita técnica realizada el día 18 de mayo de 2010 
y de acuerdo a la evaluación de la información allegada mediante Radicado No. 009526 del 24 de 
Noviembre de 2000, por parte de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA LTDA. 

Mediante Auto No, 1760 de fecha 31 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ realiza una serie de 
requerimientos de acuerdo al Concepto Técnico No. RM-0015/10 de fecha 12 de agosto de 2010. 

Mediante Radicado No. 005335 de fecha 10 de mayo de 2011, la empresa ESMERALDAS SANTA 
ROSA LTDA, allega a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" la respectiva 
información de cambio de Representante Legal, indicando que se ha designado al señor GERMAN 
HUMBERTO FORERO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.167.394 de Tunja. 
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Mediante Radicado No. 150-10790 cJe fecha 19 de septiembre de 2011, el señor GERMAN 
HUMBERTO FORERO JIMENEZ, en calidad de gerente general de la empresa ESMERALDA 
SANTA ROSA LTDA., allega solicitud de concesión de aguas superficiales. 

Mediante Radicado No. 150-15342 de fecha 30 de noviembre de 2011, el señor GERMAN 
HUMBERTO FORERO JIMENEZ, aHoga informe con los requerimientos realizados por 
CORPOBOYACÁ mediante Auto No. 1760 de fecha 31 de octubre de 2011. 

Mediante Auto No. 1482 de fecha 24 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ dispone admitir una 
solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0745 de fecha 
24 de noviembre de 2000, a fin de incluir la solicitud de concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso doméstico de 150 personas permanentes, a derivar de la fuente hídrica 'Nacimiento Nartamal'. 
localizado en la vereda Santa Rosa del municipio de Maripi, en un caudal de 0.20 l/s, así corno la 
coordinación de una visita técnica para determinar la viabilidad de la solicitud presentada. 

Mediante Concepto Técnico No. 10-0059/12 de fecha 09 de agosto de 2012. CORPOBOYACÁ indica 
que es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa ESMERALDA 
SANTA ROSA LTDA., a derivar de la fuente 'Nacimiento Nartamal". 

Mediante Radicado No. 150-15237 de fecha 31 de octubre de 2012, la señora NATALY LEON 
MOLINA, en calidad de Coordinadora Ambiental de la ESMERALDA SANTA ROSA LTDA., allega 
Informe de Avance e Implementación Plan de Manejo Ambiental al mes de octubre de 2012. 

Mediante Radicado No. 150-13477 de fecha 07 de noviembre de 2013, el señor GERMAN 
HUMBERTO FORERO JIMENEZ, allega Informe de Avance e lrnplementación Plan de Manejo 
Ambiental al mes de octubre de 2013. 

Mediante Radicado No. 003987 de fecha 27 de marzo de 2015, la señora NATALY LEON MOlINA, 
en calidad de Coordinadora Ambiental de la ESMERALDA SANTA ROSA LTDA., allega Informe de 
Cumplimiento Ambiental año 2014. 

Mediante Radicado No. 008646 de fecha 27 de mayo de 2015. la señora NATALY LEON MOLINA. 
en calidad de Coordinadora Ambiental de la ESMERALDA SANTA ROSA LTDA., allega Informe de 
Cumplimiento Ambiental año 2015. 

Mediante Radicado No. 004666 de fecha 18 de marzo de 2016, la señora NATALY LEON MOLINA, 
en calidad do Coordinadora Ambiental de la ESMERALDA SANTA ROSA LTDA., allega Informe de 
Cumplimiento Ambiental año 2015. 

Con oficio radicado No.011761 de Junio de 2016. el señor GERMAN FORERO JIMÉNEZ en su 
calidad de Representante Legal de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., allega a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", documentos relacionados con el 
Amparo Administrativo del Contrato de Concesión No. BH8-1 11 y  Contrato en virtud de Aporte 
No,113-94M radicado en la Agencia Nacional de Minería y del cual se allegan los siguientes 
documentos: Certificados de Registro minero, Informe de Administrador Sede Operativa. Informe de 
Punto de Incursión, esquema de punto de incursión. 

El 25 de Julio de 2016, se emite el Concepto Técnico No.LA-0107/16, el cual es acogido a través de 
la expedición del Auto No. 2022 de fecha 29 de diciembre de 2016, por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" realiza una serie de requerimientos a la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, del cual se emite por parte del titular autorización para notificación 
electrónica según Oficio del 18 de Enero de 2017, suscrito por el Representante Legal de la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A. 
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El 02 de Febrero de 2017 según Oficio con radicado No.001499, el señor GERMAN HUMBERTO 
FORERO JIMENEZ solicita certificación de la vigencia de la Licencia Ambiental existente, la cual es 
atendida mediante escrito No. 150 — 004325 del 05 de Abril de 2017 suscrito por la Subdirectora de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA". 

El 21 de Marzo de 2017, a través de radicado No. 004227, el señor GERMAN HUMBERTO FORERO 
JIMENEZ, presenta información para dar respuesta al Auto No. 2022 de fecha 29 de diciembre de 
2015, emitido por CORPOBOYACAy conforme al Radicado No.005867 de fecha 20 de abril de 2017, 
allega información relacionada con el proyecto manejo de material estéril. 

De acuerdo al Concepto Técnico No. SLA-0049/17 de fecha 14 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ 
realiza una serie de requerimientos de acuerdo a la visita técnica realizada el día 20 de marzo de 
2017 y  al cumplimiento de actos administrativos emitidos por CORPOBOYACA. 

Mediante Radicado No. 015547 de fecha 29 de septiembre de 2017, el señor GERMAN HUMBERTO 
FORERO JIMENEZ, presenta Informe de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del año 2016. 

Mediante Resolución No. 3738 de fecha 22 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ realiza seguimiento 
a una Licencia Ambiental y resuelve requerir a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA, solicite la 
modificación de la Licencia Ambiental No, 0745 del 24 de noviembre de 2000, en el sentido de incluir 
el permiso de concesión de aguas y permiso de vertimientos de tipo industrial y doméstico; además 
solicita el cumplimiento de una serie de obligaciones. 

Mediante Radicado No. 01018 de fecha 23 de enero de 2019, el señor GERMAN HUMBERTO 
FORERO JIMENEZ, allega informe a fin de dar respuesta a los requerimientos de la Resolución No. 
3738 de fecha 2 de octubre de 2018. 

Mediante Radicado No. 002378 de fecha 11 de febrero de 2019, la señora NATALY LEON MOLINA, 
en calidad de Coordinadora Ambiental de la ESMERALDA SANTA ROSA LTDA., allega información 
para la modificación de la licencia ambiental. 

Mediante Radicado No. 005302 de fecha 20 de marzo de 2019, el señor GERMAN HUMBERTO 
FORERO JIMENEZ, allega información para la modificación de la licencia ambiental a fin de incluir 
concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas y permiso 
de vertimientos de aguas residuales industriales (de mina). 

Mediante Radicado No. 6567 de fecha 04 de abril de 2019, la ingeniera NATALY LEON MEDINA, en 
calidad de coordinadora ambiental de la empresa Esmeraldas Santa Rosa, presenta mediante correo 
electrónico la resolución de autorización sanitaria favorable, certificado de registro minero título 113-
94M. 

Mediante Radicado No. 005065 de fecha 26 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ responde la solicitud 
realizada por 2019, el señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ, mediante radicado No. 
005302 de fecha 20 de marzo de 2019, solicitándole diligencia nuevamente todos los campos del 
formato FGR-029 Auto declaración de costos de inversión y anual de operación". 

Mediante Radicado No. 009718 de fecha 22 de mayo de 2019, el señor GERMAN HUMBERTO 
FORERO JIMENEZ, en calidad de representante legal de la empresa ESMERALDA SANTA ROSA 
S.A. allega el formato FGR-029 corno respuesta al radicado No. 005065 de fecha 26 de abril de 2019. 
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Mediante Radicado No. 013089 do fecha 17 de julio de 2019, el señor GERMAN HUMBERTO 
FORERO JIMENEZ, en calidad de representante legal de la empresa ESMERALDA SANTA ROSA 
SA. allega nuevamente el formato FGR-029 diligenciado. 

Mediante Auto No. 0878 de fecha 22 de agosto de 2019, CORROBOYACÁ dispone iniciar trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada a través de la Resolución No. 0745 
de fecha 24 de noviembre de 2000, aclarada mediante a Resolución No. 0044 de fecha 24 de enero 
de 2011, a nombre de la compañía ESMERALDAS SANTA ROSA LTDA, hoy empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit. 800231848-1. para la exploración y 
explotación de un yacimiento de esmeralda a desarrollarse en la vereda 'Santa Rosa jurisdicción 
del municipio de Maripí (Boyacá), para efecto de incluir Concesión de aguas superficiales, permiso 
de vertimiento por aguas residuales domesticas e industriales (mineros). De igual forma, el acto 
administrativo dispuso el envío del Expediente a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la entidad para adelantar la revisión y evaluación de la información presentada. 

El Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales emite el 
Concepto Técnico No. 20191205 de fecha 12 de Diciembre de 2019, el cual fue presentado ante el 
Comité de Licencias Ambientales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
'CORPOBOYACA" y que es acogido en su totalidad a través de la expedición del presente acto 
administrativo; concepto técnico del cual se extrae lo pertinente, así: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Localización y Ubicación Geográfica: 

E/titulo Minero 113-94M. se encuentra localizado en /3 Vereda Santa Rosa, jurisdicción de/municipio deMaripí 
(Boyacá), Se encuentra en estado VIGENTE-EN EJECUCIÓN según consulta realizada en la diiección web del 
Catastro Mino,o Colombiaiio, así: 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano Titulo Minero No. 11394M 

rc 
F,'M.004Ç . 

HH0 1'0" 

0 15 1] 03 lic'rr8er 
................... 

http.Y/www. crnc. 90v. co:8080/CrricFronfEnd/consulta/detal/elnfoGeograficaExpediente  Titulo. Orno 
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Figura 2. Ubicación del Ti/u/o Li4i!:ero 113-941W 

Fuente: SIAT Corpoboyacá 2019 

El polígono del contrato se encuentra loca/izado en la plancha 189-ll-B con un área de 49,5 Ha según las 
siguientes coordenadas. 

Tu 1)1(1 1. Coor/e/u(Ia.s' del polígono del área del contrato 

PUNTO COORD1.:N.ADA U (,'oOR.DrAt)A \ 

1"iicuíc: Infor/nLlcic/l  rudwcn/u isijo el M.5302 deI 20 de mcírzo de 2019 

32. Aspectos técnicos encontrados: 

La información allegada es evaluada do acuerdo con lo requerido en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 
1514 de 2012, los Términos do Referencia Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (ElA). 
proyectos do explotación minera y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
(MAVDT 2010)  
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Dentro do! proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el morco de modificación do 
licencio ambiental. a fin de ¡nc/oír Concesión do aguas superficial, permiso de vertimiento doméstico y permiso 
de vertimiento industrial. se  ¡ea/ita una lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el Decreto 
1076 de 2015. en la Resolución 1514 de 2012, los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental (E/A) para proyectos de explotación minera, la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y se sopor/a en la metodología de evali.iación de estudios ambientales 
establecida or  el Ministerio de Arribiente. Vivienda y Desarrollo Territorial: presentándose una ponderación de 
los [(oías evaluados corno adecuadamente cubierto 25,49%, cubierto con condiciones 31,37%  y  no 
cubierto adecuadamente 43,14%  de/total de ile/os revisados. lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental, 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación a/legarla mediante 
Radicado No 005302 de 20 de marzo de 2019, por el señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ, en 
calidad de representante legal de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con NIT. No. 
8002318481 pata el proyecto de exploración y explotación de esmeraldas, amparado dentro del contrato en 
virtud de aporte No. 1 1394M, localizado en la vereda "Santa Rosa ", jurisdicción del municipio de Marm/í 
(Boyacá). en el marco de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental otorgada por Coipobo yacá 
mediante Resolución No. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000, a fin de incluir permiso do vertimientos y 
concesión de agitas superficiales, teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 1076 do 2015 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Docto,' Ambiente", Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (Eló) y la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010» 

El presente concepto técníco se emite con base en la información suministrada por el representante leqal 
de/a empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., en Radicado No.005302 de 20 de marzo de 2019, siendo 
la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoria profesional que lo firma y 
del titular solicitante del modificatorio de la licencia: todo esto en aras de qarantizar el óptimo desenipoño 
del proyecto y  de esta manera hacer un eficaz sequímíento arrmbiertal.  

Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLAOO51/,OO por lo cual se entrará a 
decidir a actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalísta de a 
Constitución de 1991. llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplío y sígnificativo contenido ambíentalista. 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 nr/estro país, al menos en lo 
050170/0/. Por ello puede hablaiso, con razón, de una "Constitución ecológica". En efecto, a partir de 
las normas coi'istitiicionales consagradas en los artículos 8. 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
40, 333, 334, y  366. entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo tiria especial 
preocupación por la cJe fensa  y conseivación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1 . 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

'Oorte Consfltucional Sentencia 0-596 de 1998. M P. Dr. Viadimiro Naranio Mesa. 
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El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: 'Colombia es un Estado social de 
derecho. organizado ei forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, partícipativa 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 ii'iterés 
general'. 

La democracia r'equiere 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 a democracia participatíva debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El articulo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y riaturles de la nación." 

El artículo 79° ibídem, señala: " Todas las peisonas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado", consagrado 
no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional 
de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango 
o naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 

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 a 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, sín agotar la 
base de recursos m'iaturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio an'ibiente o el 
derecho de las gene/aciones futuras a utilizarlo para la satisfaccíón de sus piopías necesidades," 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitucíón y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano 
establece en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos cultura/es y naturales de/país y velar 
por la com'servación de un ambiente sano'. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente 
se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, 
como para los particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2  ya 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 tendíentes 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 protecck:':n 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el . :rioro dci 

Sentencia C431 de 2000. MP. Vladirniro Naranjo 
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ecosisterna 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 .so desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad. imparcialídad y publicidad. mediante 
la descentralización. la delegación y descortcentración 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/os paniculares deben pa/tic/par en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación 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 desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos yla máxima participación 
social, para beneficío de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorío nacional. 

2o. °revenirycontrolarlos efectos nocivos de/a explotación de/os recursos naturales no renovables sobre 
los den'rás recursos. 

El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2.2.2.3.1.3 lo siguiente: "La Licencio Ambiental/levará 
implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, af.)r'ovechamiento y/o afectación 
de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por e/tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad" 

Con respecto a la modificación de la Licencia Ambiental, el precitado Decreto 1076 de 2015 
establece en el Artículo 2.2.2.3.7.1: "Modificación de la Licencio Arnbierrtal. La licencia ambiental 
deberá ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la Licencio Ambiental pretenda modifica,' e/proyecto, obra o actividad de forma que 
se genere impactos ambientales adicionales a los ya ic/entificado.s en la Licencía Ambiental. 
2. Cuando al otorgarse la Licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto. 
obra o actividad. 
3. Cuando se pretendan variar/os condiciones de riso, aprovechamiento o afectación de un recurso natura/ 
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los ismos respecto de lo consagrado en la 
licencia ambiental. 
4. Cuando el tít rilar del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la 
amplíación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
5. Cuando e/proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste 
en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del 
proyecto. 
6. Cuando como resultado de las labores do seguímiento, la autoridad identifique impactos ambientales 
adicionales a los iderrtifícacios en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales 
estudios. 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estos áreas sean 
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular," 

A su vez, el Artículo 2.2.2.3.7.2 de la normativa en comento (Decreto 1076 de 2015) estableció 
los requisitos para la modificación de la Licencia Ambiental, los cuales deben ser acreditados 
ante la respectiva autoridad ambiental competente, así: 
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"1. Solicitud suscrita por el titular de la licencio. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud 
debetá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente 
constituido. 
2. Lo descr;pción de la(s) ohm(s) o activad(es) objeto de modificación: incluyendo plano y mapas de la 
localización, el costo de ¡O modificación y la justificación. 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de ¡Os 

nuevos impactos ambientales. silos hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que 
corresponda. El documento deberá ser presentado cíe acuerdo a la metodología General para la 
Presentación de Estudíos Ambientales expedida por el Ministerio de A,ubíerite y Desarrollo Sostenible. 
4. Constancia del pago de cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA). se deberá realizarla autoliquidación previo a la solicitud de modihcac/ones. 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento de estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción cii el área de influencia dírecta del proyecto, en los casos 
de conipetoncia de Autoridad Nacional de Licencias Anibiertales (ANLA), sierripre que se trato de una 
petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables". 

En lo referente a la normativa aplicable al trámite correspondiente, se dará curso a lo establecido 
en el Artículo 2.223.8.1 del precitado Decreto 1076 de 2015, el cual indica de manera expresa: 
"Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtei'ción de una licencio 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo cori la norma vigente al momento de su inicio". 

Adicionalmente y con respecto al trámite de la Modificación de la Licencia Ambiental, el Artículo 
2.2.23.8.1 dispone: 

"ARTÍCULO 2,2.2,3.8,1. Trámite: 

1. A partir de la fecha de radicación cJe la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad 
ambiental competente, de manera inmediata procederá a para expedir el acto de inicio de trámite de 
modificación de licencia ambiental que será comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y  so 
publicará en el boletín de la autoridad ambiental competente en los términos del articulo 70 de la Ley 99 cíe 
1993. 

2. Expedido el acto administrativo de ínicio trámite de ínodííicaciónjg autoríciad ambiental competente evaluará 
(....ç,ç mp.teme......L.,(J.o ....ig.pLgLj ...GLLí'b..g....sesjus.tealos requ/sitos mínimos contenidos en e! 

IV.ant.o/deEva/uoclóndeEs.ud¡osAmble,.ta.esy ..'e.alizocavisita olp.royedo. cuandola .naturoleza .de/m¡8.  

lolequlela dcii ro deles quince (l5 di m babiles despues del acto administrativo de inicio cuando no se 'iii& 
pertinente la visita o tiahienclo vencido el anteror lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de cinco 
(5,) días hábiles pa/a realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que 
se considere pertinente." 

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: 

"ARTICULO 31. FUNCIONES. Las Computaciones' Autónomas Regionales ejeiceráli las siguientes funciorie,s: 

(. . j 9) Otnrgar concesiones, permisos, autumizaciones y licencias ambiento/es re queridas pom la Ley para el uso, 
aprovec/iarmiiento o movilización de los recursos naturales renovables o poma el desarmo//o 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 sumbtei'rármeas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
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(.1 12) Ejercer fas funciones do evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aíre y los 
demás recursos naturales renovables, fo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, solidos y gaseosos. a /as aquas en cualquiera de sus fornías. al airo o a los suelos, así con'ro 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 risos, estas funciones conípreriden expedición do las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos: 

ARTICULO 51, COMPETENCIA. Las Licencias Arnhieutales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo píe visto en esta Ley 

En la expedición de las fícencías ambientales y para el otorqaruiiunto de los permisos. concesiones y aulorizacíni es se 
acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patumuonio ecologico. 
expedidas por fas entidades territor ales de la jurisdicción respectiva. 

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. 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 esta blecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos 
diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del r'ó gimen de transición. 

De igual forma, se tiene que respecto de la modificación solicitada, el Numeral 13 del Artículo 2.2.2.3.2.3 del 
Decreto 1076 de 2015, señala: 

'ARTiCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autánioumas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mednauto la 
Ley 768 de 2002, otorgarán o treparán la lícer'mcia ambiental para los siguientes proyectos. obras o actividades, que se 
ejecuten en el dina de.s¿i jurisdicción. 

13. La construcción y operación de rellenos sanitarios: no obstante la operación únicamente podrá ser adelantada por las 
personas señaladas en el artículo 15 cJe la Ley 142 de 1994. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de modificación de licencia ambiental. 

De la norma de carácter administrativo. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administratívo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en os artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos pi'ocederán los siguientes recursos: 

1. El cJe reposición, ante quien expidió la decisión para que fa aclare, rnodifique, adicione o r'evoqu .(.. 

El articulo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de ccmácter 
general. ni contra los cJe trámite. preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma 
expresa". 

El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y pr'esentacion. Los recursos de reposición y apelación deberá!? 
interponerse por escrito en la diligenciado notificación personal, o dentro de/os diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en ctra/quier tiempo, salvo en el evento crí que se haya acudir/o ante el 
juez 
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión. salvo lo dispuesto para el de queja. y si 
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante ci procurador regional o ante el 
persone/o municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e ¡mponga las sanciones correspondientes, si a 
ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del cJe reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos cJe reposición y e/e qe/ojo no serán obligatonos'. 

Que al articulo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de ios 
recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios 
electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1 lnterponeise dentro del plazo legal, por el interesado O su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentnise cori expresión concrela de los motivos de inconformnidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. así como la dirección electrónica si desea ser notificado por 
este medio. 

EJ Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual so formulo el 
recurso rio se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del a,íículo anterior, el ftincíoiiario competente 
cleberói rechazatio. (..... 

El artículo 79 ibídem dispone que "Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de 
reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al inteiponerlos se haya solicitado la 
práctica do pruebas, o que el funcionarío que ha de decidir el recurso considere necesarío decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de tina parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5,1 días. Cuando sea del caso practicar pruob s, se 
señalará para ollo un téirníno no mayor do treinta (30) días. Los térmínos inferiores podrán prorrogarse or una 
sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de 
pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

El artículo 80 ejusdern preceptúa que "vencido el período probatorio, sia ello Inibiere Itigat; y sin neceskladde acto 
que así lo docrius, deboi á pro ferrso la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolvetá todas las policioiles 
que hayan sido oportunamente planteadas y las que sudan con motivo del recurso. 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos no proceda rdrigún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
corritinicacíórt o publicación según el caso. 

2. Desde el día sigenente a la publicación. comnurucación o notificación de la decisión sobre los recursos 
¡rite/puestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del té/mino para interponer los recursos, si estos no fueron 
¡rite/puestos, o se hubiere ,enunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
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5. Desde el día siguiente al de la protocolización a quo alude el artículo 85 para el silencio administrativo 
positivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Previo a decidir sobre la víabílidad de la Modificación de la Licencía Ambiental solicitada. se  
establecen las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se 
expresa: 

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 liheilad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras riel bien común. esto 
es, del interés público o social, cien tro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición priv//e giacia, 
por ser un elemento vital para la supeivivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos. respetan fa libertad de la actividad económica que 
desan'ol/an los iaríiculares. pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que 
tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar 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 rea fizar su 
respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le soflala la ley ambiental, los reglamentos 
y fas autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manojo riel recurso o de su conservación 

E/particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, 
la controla y la verifica, con e/fin de que no cause deterioro al aml.lionte. o lo reduzca a sus más mínimas 
consecuencias y dentro do los niveles permitidos por la autoridaci ambiental. 

A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente corno 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 
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, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierte un enfoque 
que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el 
plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la 
naturaleza, otorgándoles a ambos un valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos limitadamente, 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 
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la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). Esta 
situación revela a conservación de la biodiversídad como un objetivo esencial para la sociedad en 
general. 

La defensa de os recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de 
la Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y  80 de a 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 ecosisternas 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 a Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en a Sentencia C671 de 2001, MP. Dr. Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La (j('[(ri53 di,'! il)(5 diO OrritilO! 10 0orlstitrlye 1111 objetivo c/i p/l/icl/)lO de, itro de la actual esti uctuia de ncicstio Estío ¡o Social 
de Deischo, En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las genero cienos 

ful uiss. el ¡nec//o ambiente se ericientro al amparo de lo que la jui'ispi'udericia ha denoinuiado "Constitución 0cO/óQiO.'.l 

con formada por el conjunto de ciisposiciones supelíor'es que fijan los presupuestos a partir de los olla/es deben regií;.:coi.' 
las relaciones de la comunidad con la natii,'aieza y que, en gran medida, pir pugnan pur su conseivación y pi'oteccioii. 

.) En efecto, una lectura sistemática y arrriónica de las normas que orientan la concepción ecr.)/Ogista de la Constttución 
Política, particularmente de los aiÍículos 2", 8, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente 
identifica este fenómeno. As rnient ras poi' itria paile se reconoce el medio aiiibierite samio corno un derecho del cual 5011 

titulares todas las personas -quienes a su vez ocian legitimarlas para participan en las decisiones cjno puedan ¿ifectaílo y 

deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos del) proteger su 

diversíclad e integridad, 2) salvaguardan las riquezas iiatnm/es de la Nación, 3) conservar las áreas de especial iri,portaricio 
ecológica. 4) foimientar/a educación ambiental. 5 planificar el manejo y aprovechamiento de los recuisos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) pro vero, y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar 
cori otras naciones en la protección de los ecosisternas situados en las zonas rio frontera. 

En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la vjahilidad de otorgar licencia ambiental, es dable 
retornar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que 
las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de protección del 
medio ambiente, de la siguiente manera: 

"El artículo 80 cíe la Carta Po/it/ca establece que el Estado debe planificar "el n'iariejo y apr'ovecharruerito de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. " Así 
rrusrno, dispone que le corresponde 'prevenir y controlar /os fact ores de deterioro ambiental.., 

Lo anterior tiene una relación mediática, puesto que un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales requiere que el Estado cuente con instrui'nentos que le permitan prevenir y controlar los factores de 
deteíioro ambiental; uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos o desarrollar o ejecutar proyectos 
o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. Do tal modo, esta 
Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel 
preventivo de protección rnedioamhiental, y en esa medida, constituyen un instrUmento de desarrollo del articulo 
80 constitucional. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es procedente acotar 
el contenido en Sentencia C-746 de 2012, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, en la que se 
determ i nó: 
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'(. .) Uno de los mocan ismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir 
y controlar el deterioro ambiental (CP. att 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos qie 
peri/litan a la autoridad a (sic,) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en 
capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias 
de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados. necesarios y suficientes j.ara controlar 
sus ,'esiilUidos. 

(. ..) 16, Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencía ambiental: (i) es oria 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de ob,'as o la realización de proyectos o actividades que 
puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los i'ecursos naturales o introducir una alto,acióri 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art, 49); (u) tiene como propósitos pro venip mitigar, man ejem: corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades: (9(1 es de carácter obligatoria y previa, por 
lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos,' (iv) apene 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado 
cumple diversos mandatos constitucionales. entre ellos proteger tos recursos naturales y el medio ambiente. 
conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la 
función eco lógica de fa propiedad; (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y con plejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa 
sí en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indgenas o afrocolomhmanos. 
(vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de 
altei'nativas, cii un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 anIs. 56 y  ss); y. finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter 
especial. el cima! puedo ser modificado unilateralmente or la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando ,se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con cai'ácter de orden público.' 
(Negrilla fuera del texto origina)) 

En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de licencia ambiental 
fue presentada en el año 2018, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento. 
esto es el Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos la Modificación de Licencia 
Ambiental y su respectivo trámite, la documentación a consideración y el procedimiento 
correspondiente, asi: 

"ARTICULO 2.2.2.3.3.1. De /os estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que so refiere este 
título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán sen 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos. l.,or parte de las autoridades 
arnbcmmm tales competentes. 

(Decreto 2041 de 2014, art. 13) 

ARTÍCULO 2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los ténnínos de referencia son los línoamientos 
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambiente/es que 
deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán cori base en los términos de referencia que sean expedidos por e! 
Ministerio de Ambiente y Desan'ollo Sostenible. El solicitante deberá ada pta/los a las particularidades del 
proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de /a licencie ambiental debei'á utilizar los términos do referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto. obra o actividad que pretende desarrollar. 

Conservará ni plena validez los términos de referencia pi'ofenidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedído los términos de ,'efem'encia para la 
elaboración de determinado esti.idio de impacto ambiental las aiitom'idades ambientales los fijarán de forma 
específica [lara cada caso dentm'o de los quince (15) días hábiles siguientes a la p,'esentacióm'i de la solicitud. 
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Alo obstante la utilización de los térm nos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio ce 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Arribiente. y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

PARÁGRAFO 10.  Para los proyectos. obras o actividades del sector de infraestructura, los térmu 
referencia del diagnóstico ambiental de alt 'nativas (DAA). solo podrán requerir información de 
pro factibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, mO: 

derogue. F'or lo anterior. los términos de reti: oncia para los DAA del sector de infraestructura debo:' :.'.'i 
ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

PARÁ GRAFO 2°: Las Coiporaciones Autónomas Regionales. de Desaijoílo Sostenible, Grandes Cenites 
Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto 
referente los términos de referencia genéticos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARÁGRAFO 3°: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cori apoyo de la AÍVLA actualizará la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 2015 

(Decreto 204'! de 2014, art. 14) 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la decisión de continuación o no 
del trámite de Modificación de Licencía Ambiental por ser el documento pertinente para su respectiva valoración, 
cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la normativa en mención, así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.5.1. Del estudio do impacto ambiental (E/A). El estudio de impacto ambiental (ElA) es 
el instrumento básico pata la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actívidades que requieren licericia 
ambiental y se exigirá cii lodos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General pata la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del prescrito decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto, el cija! deberá incluir como rriínirrio lo siguiente.. 

ARTICULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad 
ambiental competente evaluará el estucho con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y 
contenido establecidos en los artículos 14 y  21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente 
acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o 
mitigar; así corno las medidas de manejo ambiental con ospondientos." 

De igual forma. para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
Proyectos, así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.3.4. DeI Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la 
evaluación de los estudios anibieritales. las auto,'idades arribientales adoptarán los criterios generales definidos 
en el Manual do Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Mirusterio de An'mbieiilr y 
Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar' la 
respectiva valoraciói'i de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de 1/impacto Ambiental, 
venificándose el cumplimiento de los términos de referencia debidamente expedirlos por el Ministei'o de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la parte solicitante de la modificación 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 Est Lidios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 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 correspondientes 

En el caso en concreto, se dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios 
Ambientales, la Resolución No.1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y en la Metodología general para a elaboración y presentación de Estudios 
Ambientales 2018, establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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Territonal, encontrando que NO se encuentran cubiertos los porcentajes mínimos para proceder con 
la respectiva reunión de requerimientos de que trata el Articulo 2,2.2.3.8,1. del Decreto 1076 de 2015, 
así como tampoco cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales (MAVDT 2010), ni los términos de referencia para la Presentación de Estudios 
de Impacto Ambiental para explotación minera, tal como lo establece el respectivo CONCEPTO 
TECNICO al señalar: 

"Se realiza una lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en la 
Resolución 1514 de 2012, los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio dE) Impacto Ambiental 
(E/A) para proyectos de ep/otación minera, la Metodología General pata la Presentación de Estudios 
Ambientales (MA VD T 2010,) y  se sopoila en la metodología de evaluación de estudios ambientales establecida 
por el Ministerio de Ambiento. Vivienda y Desarrollo Ter,'itoríaf: presentándose una ponderación de los iterus 
evaluados como adecuadamente cubierto 25,49%, cubierto con condiciones 31,37% y no cubierto 
adecuadamente 43,14%  del total de itoms revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecído en dicha 
metodología se debe rechazar el estudio ainhien tal. 

Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MíNIMOS ESTABLECIDOS para 
efecto de aprobación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, conduce inevitablemente 
a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" a RECHAZAR la información 
contenida en el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL presentado para efecto de modificación de a 
Lícencia Ambiental solicitada mediante Radicado No.005302 de 20 de marzo de 2019, por parte de 
la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA. 

Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada 
con fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, 
aprobándose en sesión del precitado Comité de Licencias Ambientales, como consta en acta de la 
misma fecha. 

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

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO. NEGAR LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL solicitada por la 
Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA.. identificada con Nit No, 800231848-1, y  representada 
Legalmente por el señor GERMAN HUMBERTO FORERO identificado con Cédula de ciudadanía 
No.7167934, de acuerdo a la solicitud presentada ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" mediante Radicado No.005302 de 20 de marzo de 2019, en la que se solicitó la 
Modificación de la Licencia Ambiental previamente otorgada para la Exploración y Explotación de un 
Yacimiento de Esmeraldas a desarrollarse en el Municipio de Maripi - Vereda Santa Rosa, con el fin 
de incluir Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos por aguas 
residuales domésticas e industriales (mineras), por las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa la Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA, que 
debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de modificación 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. Para el efecto, una vez en firme la presente determinación, se requiere 
a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento. 
a realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con las decísiones 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. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20191205 de 12 de Diciembre de 2019, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente 
resolución en copia íntegra, visible a folios Nos. 763 a 777 del Tomo 3 correspondiente al expediente 
OOLA-0051/00, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA SA, a través de su representante legal yio quien haga sus veces, a 
la dirección Calle 113 No.7 --45 Oficina 811 Torre B Edificio Teleport en Bogotá D.C., teléfono: 703 
4668 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez en firme la presente decisión, comunicar de la misma a la Alcaldía 
Municipal de Maripí (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de Modificación 
que se niega mediante el presente acto administrativo, en el expediente OOLA-0051/00. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993 

ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante 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 el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN EST AMAYA TÉLLEZ 
Direc or General 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Girat_. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Par 
Aprobó: Diego Alfredo Roa Niño ( 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-005 
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RESOLUCIÓN No. 02 44 - 1 0 FEB 2g2') 

Por la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 2820 de 2010, y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Auto No. 3219 de fecha 20 de Diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los señores PAULINA ALFONSO DE CASTANEDA CC. 
24148850, JOSE GUILLERMO CASTAÑEDA ALFONSO C.0 17326199 y  VICTOR MANUEL 
CASTANEDA ALFONSO C.C. 17.326.200, bajo el radicado 16488 para la explotación de Yacimiento de 
Areniscas; proyecto amparado por el Contrato de Concesión ICQ-08 166, celebrado con la Secretaria de 
Minas y Energías de la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Modecá en el Municipio 
de Corrales, atendiendo que "la solicitud presentada reúne los requisitos mini/nos exigidos en el aitículo 
24 de/Decreto 2820 de 2010...... ( fI. 231), acto administrativo que fue notificado a través de Aviso No.0372, 
tal como obra a folio 33 del expediente. 

El 13 de Mayo del año 2014, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" realiza la 
visita técnica correspondiente en las instalaciones del Proyecto de Explotación de Yacimiento de 
Areniscas, conforme a la solicitud realizada, como consta en acta de visita técnica de Licencia Ambiental 
conforme a Lista de Chequeo, documentos que se encuentran en folios 35 a 43 del expediente. Como 
producto de la visita técnica y la revisión de documentación aportada, se emite el Concepto }técnico de 
Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental No.BRJN 0011/14 de fecha 05 de Noviembre de 2014. 
Concepto Técnico que especifica la necesidad de requerimiento a los lícenciatarios, teniendo en cuenta y 
ajustado a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), los 
términos de referencia adoptados por la Corporación para explotaciones mineras y las observaciones 
realizadas a lo largo de dicho concepto. 

Conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" expidió el Auto 
No. 2608 del 27 de Noviembre de 2014; acto administrativo que acogió en su integridad el precitado 
Concepto Técnico No. BR-JN 0011/14 de fecha 05 de Noviembre de 2014 y  que dispuso expresamente: 
"Requerir a los señores PAULINA ALFONSO DE CASTANEDA, JOSE GUILLERMO CASTANEDA 
AFONSO y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO.....Para que en el término de sesenta (60,) días 
contados a partir de la ejecutor/a del presente proveido, a/leguen información complementaría al Estudio 
de Impacto Ambiental que se ajuste a los términos de referencia adoptados por esta Corporación, teniendo 
en cuenta las consideraciones técnicas establecidas en el concepto técnico No. BR-JN 0011/14 de fecha 
05 de Noviembre de 2014, que obt'a en el expediente OOLA0049/12, "Y a u vez determinó la suspensión 
del proceso de licenciamiento hasta tanto se allegara la información solicitada. 

A través de Oficio de Citación No. 110 011787 de fecha 03 de Diciembre de 2014, ésta Autoridad 
Ambiental requirió a los respectivos licenciatarios para efecto de Notificación Personal del Auto No.2608 
del 27 de Noviembre de 2014, citación que no es atendida por la parte interesada lo que lleva a la entidad 
a realizar la notificación del contenido del mismo a través del Aviso de Notificación No.0215 de fecha 05 
de Marzo de 2015 - Oficio 110 001694 (el cual es objeto de devolución por Correo Certificado según 
consta en folios 53 a 55), razón por la que dicho Aviso es objeto de fijación en la entidad el día 18 de 
Marzo de 2015 y Desfijación el 26 de Marzo de 2015 (Folio 57 - Reverso). 

Mediante Oficio con radicado No. 000492 del 19 de Enero de 2015, la señora PAULINA ALFONSO solicita 
el cambio de correspondencia para efecto de notificación dentro del expediente, relacionando una nueva 
dirección (Calle 30  N. 11 A -. 24 de Nobsa), teléfono (3112248196) y correo electrónico 
pablocastañeda84ihotmail.com. Posteriormente, el 26 de Marzo del 2015, los licenciatarios solicitan la 
ampliación del pazo otorgado por la entidad a través del escrito radicado bajo el No.003896, petición 
atendida según oficio No.003669 de fecha 30 de Abril de 2015, documento en el cual se indica que dicha 
solicitud es improcedente ante el término previamente otorgado según el Auto No.2608 de 2014, emanado 
de ésta Autoridad Ambiental. 
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOE3OYACA" expidió la Resolución No,2420 de 

fecha 30 de Julio de 2015, acto administrativo por el cual se declara el desistimiento de un trámite 
administrativo de Licenciamiento Ambiental solicitado por los señores PAULINA ALFONSO DE 
CASTANEDA, VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO Y JORGE GUILLERMO CASTAÑEDA 
ALFONSO, toda vez que no fue allegada la información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental. 
previamente requerida por ésta Autoridad e informar a los licenciatarios la prohibición de utilización de los 
recursos naturales objeto de solicitud, so pena de inicio de trámite administrativo ambiental de carácter 
sa ncion atorio. 

Mediante oficio No. 007867 de fecha 11 de Agosto de 2015 se realiza citación a los licenciatarios para 
efecto de notificación personal de a Resolución No.2420 de 30 de Julio de 2015, la cual es objeto de 
Notificación Personal a la señora PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA el día 21 de Agosto de 2015, 

como obra a folio 61 (reverso) del expediente. De otro lado, mediante escrito No.110 007917 del 11 de 
Agosto de 2015 y  escrito No. 110 007921 también del 11 de Agosto de 2015, ésta Corporación Autónoma 
Regional remitió copia de la Resolución No.2420 de 2015 a la Agencia Nacional de Minería y Alcaldía 
Municipal de Corrales (Boyacá) respectivamente, para su conocimiento y fines pertinentes. 

El 02 de Septiembre del año 2015, bajo documento radicado No.011996 se interpone por parte de la 
señora PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA el respectivo RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de 
la Resolución No.2420 de 30 de Julio de 2015, aduciendo que la solicitud de prórroga presentada fue 
radicada en la vigencia del término otorgado en el Auto No.2608 del 27 de Noviembre de 2014 y  que la 

demora en la entrega de la información complementaria se encuentra relacionada con los PROCESOS 
DE SOCIALIZACIÓN del proyecto, por lo cual solícita una respuesta positiva en aras de continuar con e! 
trámite de licenciamiento ambiental solicitado. 

Posteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá emite el VISO DE NOTIFICACIÓN 
No.1145 de fecha 18 de Septiembre de 2015, para efecto de notificación de la Resolución No.2420 de 30 
de Julio de 2015, por la cual se declaró el desistimiento del proceso de Licenciamiento Ambiental, aviso 
que es objeto de devolución por parte de la Empresa de Correo Certificado 472, como obra a folios 68 a 
70 del expediente: devolución que da lLigar a la fijación del Aviso en un lugar público de la entidad el día 
02 de Octubre de 2015 y  Desfijación el 09 de Octubre de 2015 (folio 72). 

Con oficio No. 14285 de 15 de Octubre de 2015, la Alcaldía Municipal de Corrales (Boyacá), manifiesta 
expresamente su oposición al proyecto teniendo en cuenta que el polígono de explotación se encuentra 
ubicado en zonas de áreas de infiltración para recarga de acuíferos, Bosque protector — Protección por 
pendiente, zona agropecuaria tradicional y zona de conservación de suelos y restauración ecológica, 
ordenando de acuerdo a SLi extensión dentro del polígono, poniendo de presente el Convenio 
CNV2015161, a través del cual busca la conservación y protección de recursos naturales, suscrito 

entre la Administración Municipal y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el cual se ve afectado 

por el proyecto en mención. 

El 26 de Febrero de 2016, con radicado No.003424 del 01 de Marzo de 2016, la señora PAULINA 
ALFONSO DE CASTAÑEDA remite a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá los requerimientos 
realizados por ésta Autoridad mediante Auto No.2608 del 27 de Noviembre de 2014, con el respectivo 
soporte técnico (Folios 79 a 188). 

Por su parte. la  Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" profiere la Resolución No, 
2208 del 21 de Julio de 2016, acto administrativo por el cual se resuelve el recurso de reposición 
presentado por la parte solicitante y que resuelve: 'Confirmar en sri totalidad la Resolución No.2428 del 
31 do Julio do 2015, por medio de/a oua/se declaró desistido el trámite de/a Licencia Ambiental. so/icitada 
por los señores PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA. JOSE GUILLERMO CASTAÑEDA ALFONSO y 
VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO. identificados cori cédulas de ciudadanía No.24. 148.650 DE 

Tasco, 17.326. 199 de Vi//a vicencio y  17.326.200 de Villavicencio, respectívairiente, por las razones 

expuestas en la parte motiva de/presente acto administrativo. . . ." Adicionalmente, la Resolución No.2208 

de 2016 dispone la devolución de la información allegada con Radicado No.003424 del 01 de Marzo de 

2016. 

Con oficio recibido de manera personal por la señora PAULINA ALFONSO (Folio 192), ésta Autoridad 
Ambiental realiza la devolución de los documentos relacionados con el Radicado No.003424 del 01 de 

Antigua vía a Paipa No. 5370 ox 7457186 7457188 7457.1.92 .74075:18 Fax 7407520 Tunja . Boyacá 

Lírtci Nstursl atrición usu.i'ic' Nc. C'1L2000'CcL2OL7 

riiaii' 'rpoL',O2'i(:5,'c, .: ' . 

itip.........::''r ,  :..• ' ,..... 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

7/ Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 02 ¿.4 - - - 1 fi FEB ¿gq 

Coíitinuacón Resokicióri No. Pagina No, 3 

Con oficio recibido de manera personal por la señora PAULINA ALFONSO (Folio 192), ésta Autoridad 
Ambiental realiza a devolución de los documentos relacionados con el Radicado No.003424 del 01 de 
Marzo de 2016, y  con Oficio No.008015 del 25 de Julio de 2016, se realiza citación para efecto de 
notificación personal de la Resolución No.2208 del 21 de Julio de 2016. 

A través de oficio No.002020 del 13 de Febrero de 2017, los licenciatarios presentan solicitud de 
REVOCATORIA DIRECTA de la Resolución No.2420 de 31 de Julio de 2015 y  Resolución No.2208 de 21 
de Julio de 2016, fundamentada en la posible vulneración del Derecho al Debido Proceso, invocando 
como causal de revocación el agravio injustificado a su titular. 

En razón a la petición de revocatoria directa efectuada, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" expidió a Resolución No 120 del 23 de Marzo del año 20174, acto administrativo por 
el cual determina lo siguiente; "Revocar de oficio los siguientes actos adniinistrativos expedidos dentro del 
expediente OOLA0049/12 : Autos 2608 del 27 de noviembre de 2014, por el cual se formulan unos requerimientos. 
la Resolución 2420 de 31 de Julio do 2015 Por,nodío de la cual so doc/ata o/desistimiento de un trámite administrativo 
de licencia ambiental y se toman otras determinaciones, y la Resolución 2208 de 21 de Julio de 2016, po,' medio de 
la cual se resuelve un recurso de reposición y se tornan otras determinaciones por las consideraciones expuestas en 
la parto motiva de/presente proveído. 

En consecuencia do lo anterior, deberá pro ferirse un nuevo acto administrativo de requerimientos corrigiendo las 
irrogo/andados se presentaron respecto mio los nombres y cédulas de los titulares y adiciormalmonte deberá notificarse 
en debida forma a los tres solicitantes de la licencia, a la dirección que ellos Iran aportarlo corno dirección para 
notfícación. 

Mediante Oficio No. 017399 del 03 de Noviembre de 2017, la señora PAULINA ALFONSO DE 
CASTAÑEDA solicita información acerca del estado del proceso de licenciamiento de la referencia. Por 
su parte, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá "CORPOBOYACA" expide el Concepto Técnico No.170949 de fecha 24 de Octubre de 2017, 
concepto técnico en el cual se indica: 

"Desde el punto de vista técnico se considera que los ajustes solicitados, por medio de la resolución Auto No. 2608 
del 27 de Septiembre do 2014 y  presentados por/os señores Paulina Alfonso Castañeda, identificada con la cédula 
do ciudadanía No.24. 180.850, Víctor Manuel Castañeda, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.326.200 y 
Jorge Gi.ullermrio Castañecia Alfonso identificado con la cédula cJe ciudadanía No. 17.326.199 solicitan lmcencia 
ambiental pai'a la explotación a cielo abierto de amena, proyecto amparado por el Con/tato de Concesión Minero lCQ-
08166, UBICADO EN LA JURISDICCION DEL Municipio de Corrales, departamento de Boyacá. 134 Hectáreas y 
6892 mnietros cuadrados: por cuanto el documento presenta notables fa/e,'mcias o inconsistencias que no están 
con fonne a lo exigido en el acto administrativo que impide tornar una decisión técnica frente a la viabilidad del proyecto 
rriírmem'o y su instrumento de comando y control corno Ir) es la Lícencía Ambiental de con formídacl y por lo expresarlo 
en la pa/te motiva del presente concepto. 

4.2 Por otro lacio, teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia C273/16 de/a Corte Constitucional, por medio de 
la cual doc/am inexequible el Artículo 37 de la Ley 685 cJe 2001 y  la decisión de Compoboyacá de acatar a cabalidacl 
lo dispuesto en la mencionada sentencia, se logró establecer que por el Conti ato de Concesión Minemo lCQ-08166, 
ubicar/o en la jurisdicción del Municipio de Corrales, Departamento de Boyacá 134 Hectáreas y 6892 metros 
cuadrar/os Cori/rato de Concesión Minero No. llR-08411. FIRMADSA ENTRE LA Gobernación del Departamento y 
los señores; Paulina Alfonso Castañeda no se señala la actividad minera como compatible y que establece usos 
riel suelo que son contrarios al pi'oyecto arma/izado en el presente concepto, aderrmás según oficio presentado y 
referenciado e,', la parlo motiva del presente concepto por la parte de la a/ca/rija de Corrales, se opone al proyecto 
minero por estar en zona donde se coritennpla un proyecto de recuperación ambiental que impide la intervención de 
la zona por lo que se recomienda hacer el análísis do tipo jurídico, ya que se consideran que puedan en áreas 
prohibidas las actividades mineras de acuerdo cori el uso riel suelo señalarlo en el acuerdo municipal, por medio de 
los cUales se adoptan el Plan Básico de Ordenamiento Territorial do (Acuerdo municipal No,021 de 2000), el cual 
reposa en los Archivos de Corpohoyacá...." 

A través de Oficio No. 013735 del 05 de Diciembre de 2017, emite Certificación de estado del proceso, 
según solicitud efectuada mediante radicado No.017399 de fecha 03 de Noviembre de 2017, folios 217 a 
220 del expediente. El 25 de Octubre de 2019, con radicado No. 019171 la señora PAULINA ALFONSO 
DE CASTAÑEDA solicíta dar continuidad al trámite de licenciamiento, petición atendida mediante escrito 
No.014317 de fecha 08 de Noviembre de 2019 en el cual se le indica que se realizará tal actuación, 
solicitando además a actualización de datos para efecto de notificaciones respecto de todos los titulares 
del proceso de licenciamiento. 
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En razón al requerimiento efectuado, con oficio radicado bajo & No.020685 de 20 de Noviembre de 2019, 
el señor VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO proporciona la siguiente información de los 
respectivos titulares así: PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA CC. 24.148850 de Tasco Dirección: 
Calle 3 a - 231 Barrio Parques de Granada 2 Nobsa Boyacá - Correo electrónico: 
pablocastaned.084©hotmaiLcom Celular: 3112701595 - VICTOR MANUEL CASTANEDA ALFONSO 
C.C. 17326200 de Villavicencio Dirección: Cra. 10 # 32- 36 Barrio San Cristóbal Sogamoso (Boyacá) 
Correo electrónico: arvmchotmail.com  Celular: 3103343308; JORGE GUILLERMO CASTANEDA 
ALFONSO CC. 17326.199 de Villavicencio Dirección: Calle 3 # 10 68 Gerónimo Holguín Nobsa 
Boyacá correo electrónico: Guillermoc28hotmaiI.com  Celular 3105764309. 

El 06 de Diciembre de 2019, el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Decisión a Procesos 
Permisionarios emite el Concepto Técnico No.AFMCO32 en el cual se determina lo siguiente: 

'3.3 ASPECTOS TECNICOS ENCONTRADOS 

3.3. 1. .4 sJ)ecI'os ,elueionados con el uso ¿le! suelo: 

Figura 1. Uso del suelo Polígono lCQ.O8166 

¡ ku,iicvl dr rujiada .V. 1 .125r le ¡lelia 15 dr ctufir dr 21)15 daiu, le ,'n el 'nu'ra/ 2 ¡a u/raid/u huur 

e! pohoiw de explotación se enruecO-a ubicado en aoiws de ireas de inji/Iración jara re:ai7a ile iiciiijeio.v, 

ito.squ€' ¡..,)/x)45'e/o!z ,iiir peiulienle >/)'u, Zo,,.a iig,opec,,(,!ui, trailirionirl y Zaitit de conservación (Ir' sudor r 

rruwri,cióii rx /Ób'ÍcSl . . i.Ve,qri!/a /uei ,a le iexla), ve /'eiir:a 1(1 eoui.vu/f u de !i,v u,av rev/cu?nen/aaas /'alU ¡(u' u/''(íç (/IIC 

e.' u lvi Ç'Í -I's, 'ni. ',v en el Cunuu'alo ile (nr,'s/ón .\ u. 1( Q(i8l 66, ri'eul', la e.i l,uól'ó/u en el Jcuerdu .Va.3 7 1 / 7 dr dueírinl're ríe 

21)O0, "Pou' el CU O ve adajea el F.ojuiemc le (irdenanu lento 'IOvi'ií rial 5 tuu!eipul. le! .\'llfli!elpio u/e U' 'rl/Ir y '1 eneuiiii'aida u' 

(/1(1'. 

"Articulo 142. Áreas de infiltración y recarga de acuíferos. 
Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre superficie y el subsuelo. (. . 
Los osos reglamentados para esta zona son. 
Uso principal. Forestal Protector cori especies nativas. 
Usos compatibles' Actividades agiosilvicult ura/os y recreación contemplativa y vivienda campesina con más-uno río 
ocupación de 5%. 
Usos condicionad 5; fnfraestruchua/ vial. institucionales, equipamiento cornunitario. aprovechamiento forestal dr' 
especies exóticas. 
Lisos prohibidos; Plantación de bosques cori especies foráneas, explotaciones agropecuarias bajo invernadero. 
parcelaciones con fines de construcción de vivienda, zonas de expansión urbana, extracción do materiales, 
apiovechanuerito forestal de especies nativas" 

"Articulo 139. Bosque Protector 
Son aquellos áreas boscosas, silvestres o cultivadas, que por su naturaleza bien sea de orden biológico, qeriébc:u, 
estético, socioeconómico o cultural que ameriten ser protegidas y conseivaclas y que al momento no se les ha creado 
una categoría de nianejo y adniinístración. (. . 
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Uso principal: Recuperación y conseivación forestal y TCCLiSOS COneXOS. 
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y estabiecuniento de 
plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa. 
Usos condicionados: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica para el establecimiento de sus 
compatibles, apiovocliarniento persisten fo de especies foráneas y do productos foros/ales secundarios para cuya 
obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos, o plantas en general. 
lisos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minoría, loteo pata fines de construcción de 
viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala do vegetación nativa y la caza." 

'Artículo 145. Zonas De Uso Agropecuario 
Las zonas de vocación agropecuaria del municipio se encuentran localizadas en terrenos con relieves de pendientes 
de onduladas a quebradas, caractet'ística que los lince muy vulnerables a sufrir procesos de erosión laminar, 
caracterizados por ser suelos de baja fertilidad, excepto los pequeños valles aluviales del rio Chicarnocha y la 
quebrada de Busbanza. 

Paragrafo 1. Subzona agropecuaria tradicional: Son aquellas áreas con suelos poco profundos pedregosos, con 
relieve quebrado susceptibles a los procesos erosivos y de mediana a baja capacidad agrologica. Generalmente se 
ubican en las laderas de las formaciones montañosas con pendientes mayores al 50%. 
Uso principal: Agropecunro tradicional. y forestal. Se debe dedicar como mírurno el 20% del predio para uso forestal 
protector productor; para promover la formación de hos ques productores - protectores. 
Usos cornpatíbles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales do tipo rural, granjas 
avícolas, cuniculas y silvicultura. 
Usos condicionados: Posar/as Turísticas, Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación 
infraestructura de servicios, agroindustria, centros de acopio de productos agrícolas. centros de acopio pata 
almacenamiento y distribución nc alimentos, parcelaciones rurales con fines de construcción rio vivienda campestre 
siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados poro! municipio para tal fin y minería. 
Uso prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y manufacturera." 

'Articulo 140. Zonas de consorvación do suelos y restauración ecológica. 
Son aquellas áreas cuyos suelos bat', sufrido un proceso rio deterioro, ya sea natural o aritrópica, diferente nc la 
explotación minera, que justifican su recuperación con el fin de rehabilitar/os para integrarlos a los suelos de 
protección natural o cJe producción (. . 
Los usos establecidos para esta zona son: 
Uso prinicipal: Conservación y restauración ecológica. 
Usos corrmpa tibies: Actividades agrosilvo pastoriles. 
Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreación general, vías cJe comunicación e infraestructura de 
seivicios. 
Usos prohibidos: Aquellos que generan deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos: quemas, tala r'aga. 
rocetia, minoría, industria y usos urbanos. 

De acuerdo con lo arm ferio,; se concluye que en las zonas definidas con las categorías de Arcas cJe infiltración y 
i'ecarga nc acuíferos, Bosque Protector y Zonas rio conservación de suelos y restauración ecológica, presentan uso 
del suelo prohibido para Minería o Extracción de materiales. 

Con respecto al área con cate gomia agropecuaria tradícional, la miner'íá se encuentra con uso condicionado, sin 
orn bango, para rlicha ám'ea en el Radicado nc cribada No. 14285 de fecha 15 de octubre nc 2015 so rrmenciom'ma que el 
municipio "realizó y firmó el convenio No. CNV2015161 el cual busca la conservación y protección rio los recursos 
natui'ales convenio firmado entre la administración municipal y la Corporación Autónoma Regional nc Boyacá, (...) se 
evidencia que el predio objeto del convenio estaría siendo incluido dentro do la liconcia..." OOLA-0049/12, 

situación que afectaría gi'avemente el proceso nc conservación adelantado por el municipio y la Coiporación..." 

2. CONCEPTO TÉCNICO 

Desrie el pureo de vista técnico es pertinente señalar que el uso del suelo en las áreas nionmrle se lievan a cabo labores 
de explotación, de acuerdo al ordenamiento territonal del Municipio de corrales está prohibida la minoría y teniendo 
en cuenta lo expuesto en Ran/icanio Nr) 14285 rio fecha 15 de octubre rio 2015 donde se evidencia que el polígono rio 
explotación se encuentra en una área de conservación y protección de los recursos natum'ales a través del convenio No 
CNV2015161 , por tal motivo NO ES VIABLE OTORGAR LA LICENCIA AMBIENTAL 

Adicionalmonte desde el punto de vista técnico se reconiíenc/a citie  en el evento de que la t'estriccián cíe uso rIel suelo, 
que actualmente prescrita el pi'oyecto minero, sea din mida en el om'donamierilo territorial del municipio en favor do una 
cate gomia de uso que permita el desarrollo del proyecto y si el interesado decide optar nuevamente por la solicitud de 
licencia para el mismo proyecto, el Estudio de lrrmpacto Ambiental sea ajustarlo y/o cor'iplemenitanlo con la nionnativa que 
aplique en su momento y teniendo en cuenta las observaciones técnicas realizadas en el presente concepto." 
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El asunto bajo estudio fue objeto de revisión y aprobación en el marco de Comité de Licencias reahzado 
el día 15 de Diciembre de 2020, tal como consta en el respectivo expediente OOLA0049í12, 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varías oportunidades al carácter ambientalista de Ja Constitución 
de 1991. llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Asi, en Sentencia C 
596 de 1998, se pronunció diciendo: 

'La Constitución de 1991 tiene ui amplio y significativo contenido a,iibíonta/ista, que refleja la preocupación del 
constituyente do regula!; a nivel constitucional, fo relativo a la conservación y preservación de los recursos naturales 
renova bies y no renovables en nuestro país. al ¡nonos en lo esencial. Por ello puedo hablatse, 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 h.,vo una 
especial preocupación por/a defensa y conseivación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos 
y rlaturales necesarios para un desarrnllo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de tango 
constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de derecho. 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con ¿:mt,torto,',  tía de sus cutir/artes territoriales, 
democrática. participativa y pluralísta, fundada en el t'espeto de la dignidad luntiana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevafencia 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 particípativa 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 establece que "Es obligación rIel Estado y de las personas proteger las 
nquezas culturales y naturales de la nación." 

El articulo 79° bidem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la corminidad en las decísionos que puedan afectar/o", consagrado no 
como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de 
carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o 
naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 

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 articulo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económica ala elevación 
de la calidad de la vida y al bienestar social. sirt agotar la base de recursos rahsrales renovables en que se sustenia, 
ni deteriorar el ¡nec/fo ambiente o el derecho de las generaciones fuhiras 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 recusos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano". 

'Corte Constitucional. Sentencia C-596 (te 1998. MP. Dr. Vladirniro Naranjo Mesa. 
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En conclusión, el concepto der protección del medio ambiente irradia todos los aspectos constitucionales, 
adoptando así tres dimensiones distintas; La primera, como el derrotero de la actuación estatal en todos 
los campos, la segunda como un derecho de los ciudadanos que puede hacerse efectivo a través de 
distintos mecanismos de protección constitucional y legal, así como una obligación tanto de carácter 
estatal que involucra a todas las autoridades públicas como para los ciudadanos; a quienes el texto 
constitucional impone unos 'deberes calificados de protección"2 y a éstos últimos. obligaciones que se 
derivan de la función ecológica de la propiedad y deberes generales del ciudadano. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legíslador 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 articulo 209 de la ConstitLición 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 ptibhciciad, mediante 
la descentralización, la delegación y desconcontración de funciones". 

Adicionalmente, el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, señala; 

Artículo lo. EJ ambiento es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
mar rejo. que son de uf ilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo rio los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

Articulo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrirrionio 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 presoivación y restauración del ambiente y la cor,seivacióri, rnejoranrierrto y utilización racional de los 
recursos naturales renovables, según criterios do equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y do 
dichos iec,.irsos, la disponibilidad perrrianente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y 
el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los 
demás recursos. 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Adnrinistración Pública, respecto del 
ambiente y do los recursos naturales renovables y las relaciones que suigeri del ap,ovectiainienfo y conseivación 
de tales iecursos y do ambiente' 

Por otra parte, el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y tabores 
mineras a las que les sean aplicables. 

El artículo 198 del Código de Minas prevé que los medios e instrumentos para establecer y vigilar las 
labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente para 
cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros; Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto 
Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales 
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

El Articulo 205 Ibídem, señala que; "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental/a autoridad competente 
otorgará o no la Lícencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del contrato y 
el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha autoridad 
podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un 
auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 de este Código". 

Además, el artículo 213 ejusdem, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la 
licencia ambiental, en los siguientes casos; 
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a) Cuando el estudio de impacto renhíental no reúna los aspectos genere/os previstos en el a/lic//lo 204 de/presente 
Código y en especial los previstos en los términos cJe referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental 
competente: 
h) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere ¡ocurrido en errores ci omisiones que no se puedan suhsanac' 
por el interesado y que se refieren a componentes rio (al estudio calificados como sw.da,cciales eci las 
correspondientes guías: 
o) Cuando las roer/idas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos negativos 
del proyecto minero que deberún ser puestas en práctica por el interesado, no cuniplan con los cien renIos 
sustanciales establecidos f.?ara tal efecto ccc las guías, y 
ci) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas ineiicionad:is en 
los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 

DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES AL DERECHO AMBIENTAL 

Principio do desarrollo sosternbIe- E! concepto de 'Desarrollo Sostenible" surgió en la Declaración de 
Estocolmo del 16 de junio de 1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre e! Medio 
Humano. Posteriormente, este concepto fue "ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por 
una comisión independiente presidida por la señora Brundtland, primera ministra de Noruega. y a quien 
la resolución 38/16 1 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas confié corno mandato 
examinarlos problemas de/desarrollo y do/medio ambiente y formular propuestas realistas en /a inatoila. 
De allí surqíó el Informe Nuestro Futuro Común, que ospecifica teóricamente el concepto de desairo/lo 
sostenible y que después fue recogido por los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. de Río de Janeiro de 1992. en especial por la llamada 
Carta de la Tierra o Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diveisidad 
Biológica y la Declaración sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques 
de todo Tipo"2. 

El principio de "desarrollo sostenible" está consagrado en el aitículo 80 de la Constitución de 1991, ms: 
dispone: "Arlículo 80. El Estado planificacá el manojo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conseivación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de delerloro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. Así mismo. cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas' 

Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible" está definido en el articulo 3° de la Ley 99 de 1993, 
así: "ARTiC/JLO 30. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, So entiende por desarrollo sostenible el 
que couiduzca al crecimíento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables e,', que se sustento, ni deteriorar el ti,odío ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción do sus propias necesidades' 

Este principio ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como en 
Sentencia C-339 de 2002 al referirse: 

"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las 
necesídades del presento, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 
satisfacer sus propias necesidades,"3 

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones en 
consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza, En anteriores oportunidades esta Corte trató 
el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en 
Río de Janeiro el 5 de junio de 1992,., 

,..) Desde esta perspectiva e! desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al mejoramiento 
ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la preservación de los valores 
históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, los principios 4, 8, 11 y  14 de 

ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizacones y concesiones 
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19 

"Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP. Jaime Araúio Rentaría. 
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la Declaración de Estocolmo4 establecen la importancia de la dimensión económica para el desarrollo 
sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es 
uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió a la relación entre ecología y economía de la 
siguiente manera: "(...) con el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos terrítorios 
amazónicos, es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del 
medio ambiente". 

Así las cosas, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional entIende por 
desarrollo sostenible' aquél que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". De esta forma, con la 
introducción este concepto se brinda solución a la tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo 
económico y la preservación del medio ambiente, razón por la cual frene a la consagración constitucional 
del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano con la 
necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones futuras. 

Prncpio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especiat importancia 
ecológica- Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991 
consagra varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el artículo 8° establece como una 
obligación del Estado y de las personas "proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". En 
este mismo orden, el articulo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado de "proteger la 
diversidad e integridad del ambiento, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de esos fines". Se encuentran también relacionados con este tema, los artículos 
81, sobre la necesidad de regLilar el ingreso y la salida del país de recursos genéticos y su utilización: y 
los artículos 65 y 71 que "obligan al Estado a promoverla investigación y transferencia de tecnología para 
la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas 
e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales". 

Así mismo. el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios 
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de protección a la 
biodiversidad: "Artículo 1°. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá 
los siguientes principios generales.' (...) 3. La bíodiversidad del país. por ser patrimonio nacional y do 
interés de la humanidad, deberá ser p'o (egida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." (...) 

En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C.-519 de 1994, al 
ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio sobre Diversidad 
Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992., aprobado mediante Ley 165 del 30 de agosto 
de 1994, manifestó: 

"Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones cloctrinatias en rnatena 
ecológica le han dado alcances diferentes. Así, por ejemplo, algunos consideran que olla abarca la totalidad de genes. 
especies y ecosistemas de tina región; otros, con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de 
biodivorsidad "debería ser una expresión do vicIo que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su 
organización y sus interrelaciones, desde el nivel mo/ocular hasta el de la biosfera, incluyendo asimismo la diversidad 
cultural". El Convenio sobre Diversidad Biológica, ql/e en esta oportunidad le correspondo revisar a esta Corporación. 
p,'e lo siguiente sobre el toma.' "Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos do cualquier 
fuente, incluirlos, entro otras cosas, los ecosísfeinas terrestres y maiínos y otros ecosisi ornas acuáticos y complejos 

Organización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de '1972. Principio 4: "El 
hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los 
cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. i..a conservación de la naturaleza, 
incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico". 
Principio 8. "El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y paia crear las 
condiciones necesarias en el planeta- para el mejoramiento do la calidad do vida". Principio 11: "las políticas ambientales de todos 
los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los países en vías de 
desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y 
organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles 
consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14' "La 
planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la 
necesidad de mejorar el medio ambiente" 

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. MP. Álvaro Tafur Galvis 
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ecológicos de los que foiman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y do los 
ecosistemas 

De este modo» el concepto de hiodiversidad incluye tanto la diversidad en os organismos vivos que 
componen un ecosistema, y la diversidad de ecosisternas y hábitats, como la diversidad humana y 
cultural. Por ende» tanto la diversidad biológica corno a diversidad humana cultural están subsumidas en 
el concepto de biodiversidad, y. por tanto»  merecen protección por parte del Estado mediante la 
determinación de medidas que compensen realmente el impacto producido. 

En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha expresado 
lo siguiente: "Al respecto. debe destacarse que el deber de procrear la conservación de la hiodiversidacl. ire 

solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas cfi/e, por su fragilidad. 
son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser i'ofiejada inedíante las actuaciones de! Estado en todos 
los niveles del desarrollo, esto es. en los planos político, económico, social y adrriinístrativo"5  

De conformidad con lo expuesto, se concluye que en virtud de las disposiciones constitucionales 
mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado exoquible por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la obligación de "identificar los 
componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con el fin de velar por su 
conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planos y programas nacionales en 
los que se determinen las estrategias y objetivos a seguír, así como se buscará la cooperación do todos 
los estamentos do la sociedad"7. En consecuencia, en atención al deber de protección a la biodivorsidad, 
esta Autoridad mpondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación del impacto que 
sean adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, entendiendo ésta 
conforme a los criterios anteriormente descritos. 

Del principio de Prevención- Corno se mencioné precedentemente, el artículo 80 de la Constitución 
Política encarga al Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos natura/es, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución", le asigna el deber de 
"prevenir y controlar los factores do deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados" y le impone cooperar 'con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas" (Sentencia C-703/10, M.P. Dr, GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO). 

Para el efecto, los principios de prevención y precaucíón orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar 
a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los 
recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 

.) En rnatoría ambiental la acción preventiva tiene distintas nianifestaciories y  su puesta en práctica suele 
apoyarse en variados principios, dentro de los que so destacan los de prevención y ,recaución8. Aunque son 
invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto claramente 
definido en la doctrina y tampoco en la jurispruder'icia producida en distintos países o cii el ámbito del derecho 
coí;;unitario europeo. 

Ciertamente, cuando se habla de prevención o do precaución conio principios del derecho aritbíental, no se hace 
añisión a la simple observancia de una actitud prudente o alliecho do conducírse con el cuidarlo e/einei;tal que ro':qe 
la vída en sociedad o el desarrollo (Jo las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren r,.rstj:s 
específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que so hl/sca proteger y con los daños y oinoi;azas que ese 
bien jurídico soporta en; las sociedades contemporáneas. 

Ccde Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
dom. A este respecto ver los articulas 6, 7, 10 y  11 del Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Rio de Janeiro el 5 cIa 

indo 1992. 
Sobre estos principios se puede consultar a ANGEL MANUEL MORENO MOLINA, Dore ciro comi,nitario del mcc/ro ambiente. Memo 

instifticíorrai, mequlacr'ón sectorial y aplicación en España. Universidad Ci'los III de Madrid Marcial Pons, Madod, 2000. Págs. 45 y 

SS. 
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La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto do partida de la 
formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar a las 
respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el 
ambiente y también los derechos con él relacionados, 

Tratándose de dorios o do riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuei'icias que tendrá 
sobre el ambiente el desarrollo de delemiinado proyecto, obra o actividad, de modo cue la autor dad competente 
puede aduptar decisiones antes dO (/LiO el riesgo o el daño .se prodiiZcLui. CO!! la finalidad de ¡'educir sus 
repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio cío prevención que se inatena/iza 
en niecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto a,r,biental o el t,ái'nite y expedición de autorizaciones 
previas, cuyo presupuesto es fa posibilidad de conocer con ante/ación el daño ambiental y de otii'a,: de conformidad 
cori ese conocimiento anticipado. a favor del medio ambiente. 

Principio de Participación Ciudadana.. El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, 
tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectado. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política al 
indicar: 'Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar do un ambiento sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiento, conservar /as áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para o/logro de estos finos." 

La Corte Constitucional en la sentencia C-38916, MP. Dra. MARIA VICTORIA CALLE CORREA, 
respecto la participación ciudadana, expresó: 

la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de justícia 
distributiva, o reparto equitativo de caiga y beneficios, en virtud de un principio de equidad arnhíen tal prima facie y un 
principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia partícipativa. esto es. un reclamo de 
parlicipacióri signifícativa de los ciudadanos, especia/merite, do quienes resultará,', eéctiva o poter'icialrnerite aláctados 
por una cíetem,inada decisión o actividad, como presupuesto de la torna de decisiones, en lo que tiene que ver con la 
viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de u,', espacio 'para el conocirriiento local. 
evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación". 

Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto mecho para 
prevenir o, en si, caso, corregir, el iriequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como para promover la 
formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo 
que, quizás puedan tomar más compleja, peto sin duda habrán de enriquecer la toma de decisiones ambierita/es'. 

Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un arde,', justo (art. 2 CF',). Ei'i 
relación con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagro el derecho de todas las personas a gozar de un 
arnbier'ite sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, 
constiti.iye el fundamento de un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto 
igualmente equitativo de las cargas contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos 
socia/es discriminados o marginados. 

A SL! vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan de 
una actividad lícita y orientada al logro del interés genenal encuentra fur'idamento en el restablecimiento riel principio 
de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una interpretación sistemática de los principios 
de solidaridad (oil. 1 CE,), igualdad (art. 13 CP y responsabilidad patrimonial por daño anitjur'ídico (art .80 CP y de 
procurar 'la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios rIel desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano' (art. 330 CP) 

El comniponente participo fivo viene asegurado por el artículo 20  Superior. que consagro, entre los fines del Estado, el 
de 'facilitar la participación de todos en las decisiones cjiie los afectan y en la vida ocoriórruca, política, adi'riii'iistrahva 
y cultural de la Nación', y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. 
Pero además, el constituyente consagró rio manera específica el derecho de tactos las personas a participar en las 
decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CE,) y. para el caso específico de los grupos 
étnicos. a través del mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP. '" 

Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 

En la sentencia T•294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitai'ia en 
asuntos ambientales, así: 
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(...) Ahora bien, en la sentencia C298 de 2016,1  en la que la Coite debía aria/izar si los procedimientos expedí/os 
para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban el cle,'ec/'ro de 
paiíicipacíón. La Sala Plena estinró que la norma no violaba la Cada Política, pues la paiticipación debe garantizarse 
en el Irá nr ile de licencias arr bien tales, en u,'ra interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 
de '1998, la Ley 99 de 1993, el Decreto '1076 de 2015 y  lajurispnirderrcia constitucional exigen que esa participación si 
se hacia efectiva. 

(. . .) En concepto de la Coite, la existencia de una instancia do participación real, representativa, libro, informada y 
efectiva, previa la coi'rcesiór'r do un (ilirIo r',',i,'rero es necesaria, debido a que esta decisión no es inocua, sino gori 
yener'a una expectativa en tomo al destino del predio, el entorno y el territorio. Es cierto que los trabajos exploratorios 
rio se iniciarán con la sola enlr'eqa del título nrir',oro, pero tamntrier'r es verdad que en el actual ordenan',ierrto la etapa 
paiticipativa sólo está contemplarla previo el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión 
y la probabilidad real de que se inicien trabajos exploratorios demur.iestrarr qr.re esta decisión puede cjenerar 
afectaciones intensas en los derechos de los dueños del predio, la corrnrruidad y las garantías de las entidades 
territoriales. 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que 
deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. Al respecto el principio 10 de la 
Declaración de Rio dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor ruado de tratar las cuestiones arubionlalos es con la articipaciói'r de todos los ciudadar'rc:s 
interesados. ci) el nivel que correspoirda. En el plano nacional, toda persona deberá temer acceso adecuado a Ja 
i,rfor'rnaciónr sobre el medio ambiente de que disponigan las arrtoridades públicas, incluida la información sobro los 

rrrate,íales y las actividades que encierran peligro en sus corro unidades, así corno la oportnnr'rmdad de pantrcrpan oir los 

procesos de adopción de riecísiorres. Los Estados (leberán facilita,' y fomentar la se,'rsibilizacíón y la participación de 
la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse a::ceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y adnnínistrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 

El Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el Otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo así las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiento, las Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente, en municipios y departamentos por delegación de Aquellas, asi: 

"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 riso, 
apr'ovecIanrior'rto o rrnovilizacíór1 de los recursos naturales r'er'rovablos o f)OU1 el desarrollo de actrvndados que afecten; 

o pmrodarr afectar' el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
cr)rrcesiorles para el riso de aguas superficiales y subtemrái'roas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

En la sentencia '10574 de 1996, la corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio arrrbiente de do": 
integrantes de una comunidad de pescadores afectada por el vertrmierrto de crudo err el lugai' donde realizabarr sus faerras originada 
por la ruptura de un oleoducto. lo que genero una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector 
por un lapso minimo de 5 añoa, y adoptar medidas para mitigar los daños causados, La decisión conjuga las dos dimensiones de la 

jLrsticia ambiental: las exigencias de a equidad distributiva y la importancia de la participación comunitaria, llevada a cabo a través 
de una 'comisión de control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados. 
Em la sentencia T.194 do 1999, este Tribunal tutelé los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una 
conruirrdad de pescadores y campesinos (Asprocig). afectados por la disminución de recursos ícticos del río Srriú, ocasionada por 
la construcción de la represo hidroeléctrica Urr~i 1, lo que también produjo la desecacón de cuerpos de agrio necesarios para ampliar 
espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corte dicté órdenes para evitar sr.r continuación. La 
Corte sentenció también que se hahia violado el derecho de participación de las comunidades por los responsables del proyecto 
por el incumplimiento de compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo. 
A través de ma decisión 1348 de 2012, la Corte amparé los derecho fundarnermlales a la participacrón. alinientaciórr. trabajo. libro 
eccogencia de pi'ofes:on y oficio y ctrgirroadl rrurrraria de los mreorbros de una ursociac:oni de pescadores de Cartagerra, afectados por 
lo constr:iccíon de una vía que les privaba el acceso a la playa en dorrdmm ejercían sus actividades productivas Por ese motivo, 
ordenó a las entidades responsables. garantizar espacios do participación y concertación para acordar medidas de compensación 
acordes con las características socioculturales y productivas de la conrrinidad. 

11 MP. Alberto Rojas Rios. 50V. María Victoria Calle Conca y Jorge Iváir Palacio Palacio. SV. Luis Gritiermo Guerreio Pérez, 

Alejandro Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de explotación, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito do los recursos natura/es no renovables, incluir/a la actividad 
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Mcc/jo Ambiente, así corno da 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 articulo 58 de esta Ley. 

12) Ejercerlas funciones de evaluación, con/ro/y seguimiento ambíontal dolos usos del agua, el suelo. el ano y los 
demás recursos natura/as renovables, lo cua/ coiriprendená el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cuaiquieia de sus forrrias, al aire o a los suelos, así coirio los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desani ollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o ímpec/ir u obstaculizar su crup/co para otros usos, estas funciones comprenden expedición 
de las respectivas licencias ambientales, pennisos 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, cJe con formnidacl con lo pie visto en esta 
Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autonzaciones 
se acatanón 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 la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de licencia ambiental 
Decreto 2820 de 2010, a competencia de esta Autoridad para el presente trámite, se señaló; 

"Artículo 2°. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para otorgar o negar licencma 
ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes: 

1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Teu'itoral. 

2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superiora un rrmillón de habitantes dentro 
do su perímetro urbano. 

4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 cJe 2002. (...)" 

"Artículo 9. Cornipetencia de las Corporaciones Autónomas Re glena/es. 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 negará ni la /icencia ambiental para los síguientes proyectos. obras o actividades, que se 
ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación ruin era cje: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año; 

b) Materia/es de construcción y arcíllas o mm eta/es industriales no metálicos: Cuando la producción proyectarla de 
mmcml sea menor a 600.000 ton/aí70 para arcillas o menor a 250.000 m3/aíío para otros materiales do construcción 
o para minerales industriales no metálicos; 

o) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y estéril 
proyectarla sea menor a 2.000.000 de fon/año: 

ci) Otros minerales yrnatr rin/os: Cuando la explotación de numeral proyectada sea mnenora 1.000.000 tori/año. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la competencia 
y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencía ambiental. 

De la Licencia Ambiental 

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 
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a los recursos, al ambiente y a la población en general Estos límites se traducen en diferentes 

obhgaciones que la autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al 

particular solicitante de la Licencio, a fin de prevenir, mitigar. corregir o incluso compensar el impacto 

ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido 

introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, en Sentencia deil7de octubre de 2003. expediente No. 200300181, MP. Dra. BEATRIZ 

MARTINEZ QUINTERO, cita; 

"Deben esta, pr'eviaruerríe set/alacIas por' /a ioy o el regianrer'iro la clase de obras y  actividades cuya eJociiciór'i l'ic'rre 
la potencialidad cíe pr'oducirefecto dañino o nocivo a los recursos ,iahi,'aies o al medio ambiente; y gire e/posible daño 
tiene carácter gra ve. Se infiere por'10 demás. que la exigencia tiene como final/ciad pie venir la oculrrerrcia de tal daño. 
Podría entonces afir'unar'se que el legislado,' estableció una pi'osunción de peligrosidad para la estabilidad de los 
recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución rio determinadas obras o actividades, contingencia 
que es necesario prevenir corno obligación a carpo de la autor/doc] ambiental designada para autorizar' nl desarrollo 
de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencio. 

Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional riel aruco/o 80 que impone al Estar/o el deber' 
clv piar u/ficar "el manejo y apro veo/raro/coto de los recursos nra/urales, para gara,',tizai smi desarrollo sostei'imble, su 
conservación, res lariración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y  controlar los factores de deterioro 
arnihierutal", Es por el/o c/r.ue dcmctririariamneru(e se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencio 
alcance instrumental e/u la planificación y gestión ambiental dacio que al establecer derechos y obligaciones permite' 
hacer secjuírniento y cori/rol por parte de la a,,rtondad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, lcr ley 
liii establecido la exigencia para su aprobación y otorgamien'mto, rIo la presentación obligatoria cte mr,', esPicho de 
impacto a,rmbiental, que debe incluir tiria evaluación riel impacte, así como tun plan cJe rna/rojo cori las 
correspondientes mnroclidas de clisruir'iucíón, mitigación, cornuper'rsacióri y co, meció,', do los efectos arnrbier'rta/es del 
proyecto." 

Además, la licencia ambiental fue concebirlo para "simplificar trámites y estudiar, bajo urr solo docunriorito, cmi forrnra 
holistica , sistemnrátícamnermte, torios los irnpactcrs arrrhientales que podía producir un proyecto, che manicir'a que orn orn 
so/o tránrite se decidiera sobro las corrdíciorres de USO de todos h'is recursos naturales renovables para adelanl'ar el 
proyecto". 

Por SU parte, el Decreto 2028 de 2010 estipulo dentro del "PROCEDIMfENTO PAPA LA OBTENCIÓN DE 

LA L/CENC!A AMBIENTAL" lo siguiente; 

"4rtíc u/o 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus requísitos. En los casos en que no se requiera 
prornirmciarnrierito sobre la exigibilidad del Diagnóstico Arribíerital de Alternativas (DAA) o ¡rna vez surtido dicho 
procecliniionm(o, el interesado en obtener Licencio Ambiental deberá radicar arito la autoridad arrrbier'mtal competente. 
oiEstrrdin de /rripacto Arrubiental de que trata el artículo 21 del preserrte decreto y amiexarla siguiente docrrruuerrtación: 

1,For'ri ru/ario único de licencio Anibierital. 

2. Planto nc localización rIel proyecto, obra o actividad, con baso oir la cartografía del lr'mstilulo Geográfico Agmistír i 
Codazzi (lGAC) 

3. Costo es/ir nado de inversión y operación de/proyecto. 

4. Poder c/ebidarnmente otorgado cuar ¡dci se actúe por rr'medio de apoderado. 

5. Cor'mstcmricia de pago para la prestación del servicio che evalu,ación'm do la licencio cu'nubíenlal, Para las solicitudes 
mc/icarias ante el Ministerio de Ambiente, Vivienicia y Desarrollo T'er'r'iton'ial, se cieherá realizarla autoliqmiidac/ónr previo 
a la presentación de la solícitmrd de licencio armubier'rta/. 

6. Docmnnreu'uto de idenitificaciónr o certiñ'cac/o rIo existencia y repr'errerrtaciónm legal. err caso de persor'ras jurídicas. 

7. Certificado del Mirrísterio del lrrterior y cJe Justicia sobre presencia o mro de conruinidacies étnicas en el área de 
mf/mier mio dril proyecto. 

8. Con ti/icario del l,',coder sobre la exisl'ericía o rio de leedor/os leqalr'nuem'ite titurlados a r'esjmiar'dos indígorras d) títulos 
colectivos pemíeriecientes a cunnuniclades afrocolonurbianas en el área de irrfluenicia del proyecte 

'2 GONZALEZ VILLA, Julio Enrrque, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, 'lomo 1, Universidad Externado, 
2006, Pag. 370. 
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9. Copia do la radicación ante o/Instituto Colombiano de Arqueología o Historia, IcANH, del Pro grarna de 
Arqueología Preventiva, en los casos en que sea exigible dicho programa de conformidad con la Ley 1185 de 2008; 

Parágrafo 1. los interesados en a ejecución de proyectos mineros deheran allegar copia del título minero y/o el 
contrato de concesión minoro debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minoro Nacional. Así mismo los 
interesados en la ejecución de proyectos do hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo...' 

Entre tanto, el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que compiló diversa regulación anterior, establece que: 

"Articulo 2,2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio. De conformidad con los artículos 5 y  6 de la Ley 388 de 1997, 
el orden amiento del terr todo municipal o clistrítal comprende un conjunto de acciones poiítico-adrninísttativas y de 
planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para 
disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del ten itorio bajo su jurisdicción y de regulación de 
la utilización, ocupación y lransforrrración de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe sor acorde con las 
estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente y sus tradiciones 
históricas y culturales. 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, 
racionalizar la intervención sobre e/territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

EJ ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones interrnunícipales, metropolitanas y 
regionales: las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos 
naturales, económicos y humanos para el logro do una rriejor calidad de vida." 

"Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamíento do! territorio. En el proceso de 
fomirilación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distrito/es y 
metropolitanas fomentarán la conicerlación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la 
participación de los ciudadanos y sus organizaciones." 

"Articulo 2.2.2.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. E/plan do ordenamnientotori itoríal es un instrumento 
técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrita/. Com;.rende el conjunto rio objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y norias, destinadas a orientar y administrar 
el desarrollo físico miel territorio y la utilización del suelo. 

Los pianes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes 
actores sociales relacionados cori la dinámica territorial, Para ello, la adrnínístración rrrumiicipal o distrital deberá 
garantizar la particípación y la concertación en la formación de/plan." 

"Articulo 2.2.2.1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos y 
del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tencirá una vigencia mínima equivalente a tres 
(3) períodos constitucionales do las administraciones municipales y distritales, contándose corno la primera de 
éstas la que termina el tr'einta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000). En todo caso, el momento previsto 
para la re'isión debe coincidir cori el imucio de un nuevo período y cte esas adrnirust,aciones. Mientras se revisa 
el pian do ordenamiento o se adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 

Los planes do ordenamiento señalará nr la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo los de 1amio 
plazo cori una vigencia mínima equivalente a tres (3,) períodos constitucionales de las administraciones 
municipales y distnitales, los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos (2) períodos constitucionales 
de las aclrrríriistraeiorres municipales y distrito/es y los de corlo plazo, cuya vigencia mínima será cJe un (1) 
período constitucional de las aci,mmirristracíones municipales y distrito/es. Cuando cmi el curso cJe la vigencia de 
un Plan de Ordenamiento Territorial llegue a 5L1 término e/período do vígencia dolos componentes y contenidos 
de corto y mriedrano plazo, deberá procedtemse a su revisión. Mientras se hace esta revisión, seguirán vigentes 
los componentes y contenidos anteriores, 

Las vigencias nrírrimnas de los planes básicos do ordenamiento territorial y de los esquemas de ordenamiento 
territorial, así como /as de sus comnpor lentes y contenidos, será mr idénticas a las de los planes de ordenamiento 
territorial." 

"Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible de/suelo rural suburbano. Para 
el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá inrcluir en la adopción, revisión y/o 
mnoc/ificacíórr del plan cte ordenamiento territorial lo siguiente: 

1. Determinación del umbral máximo de suburbanización, Los municipios y distritos deberán determinar el 
umbral máximo de suburbanización, teniendo cmi cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja 
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densidaci del siolo suburbano. las posibilidades do suministro de agua potable y saneamiento básico y las 
normas cJe conservación y protección del medio ambiente. 

(...) 3. Definición de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar CO!! la 
definición do su escala o intensidad de uso, localización y do fi, tíción de usos principales. co,nplenientarios. 
coinpa tibies, condicionados y prohibidos, así como las densidades e índicos ntáxí,nos de ocupación y 
construcc,ón y demás conterudos urbanísticos y ambientales qt,;e pene/tan su desa,iol/c. respetando la vocación 
del suelo tu ral. 

Cuando un delerinirtado uso no es té definido por las reglamentaciones municipales o distrftales como principal. 
complementario, compatible o condicionado, so entenderá que dicho uso está prohibido. (..... 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74, 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibidem establece: 'Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los 
actos definitivos procederá!? los siguientes recursos: 1. El de re posición. ante quien expidió la decisión para que 
la aclare, mnodifiquo, adiciono o revoque. (. . . 

El artículo 75 de a misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter 
general. ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto on los casos previstos en norma 
ex presa 

El articulo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. tos recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia do notificación personal. o dentro de los diez (10) días siguientes a e//a. o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento riel térrnirto de publicaciórt.segián el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante e/juez. 

Los recursos so presentarán ante el funcionario que díctó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien 
fuere competente no quisiere recibidos podrán pr'esentarse ante el procurador regional o ante el personero municii.a1. 
para que etc/erie rechu/os y Ira rnitarlos. e imponga las sanciones correspondientes. si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá ¡nterportecse directamente, o corno subsidiario del de reposícíórt y cuando proceda será 
oblejatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los rec,.nsos de reposición y de queja no serán obligatorios' 

Que al articulo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de Presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente. podrán presentarse por 
medios electrónicos. 

Los ,'ec,,rsos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

'1. /t'Oerporiemse de",tro del plazo legal, por el interesado o su representan/e o apoderado debidamente constituirlo. 

2. Sustentause con expresión cora,...eta de los rrmo/ívos de inconforiniclad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas ditte  se pretende hacer valer. 

4. Indicar el ,iorrtbre y la dirección del recurrente, así corrte la dirección electrónica si desea ser notificado pnm este 
r',ied,o. 

El Artículo 78 del mismo texto legal índica: "RECHAZO DEL RECURSO Si el escrito con el cual se forniu/a 
el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1. 2 y  4 del artículo anterior. el 

funcionario competente deberá rechazarlo. (..... 
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El artículo 79 ibídem dispone que 'Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de 
reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al ínterponorlos se haya solicitado la 
práctica do pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de 
oficio. 

Cuando cori uti t'ectii'so se presenten pruebas. si se trata de un trámite en el que interviene más do ¿u'ia 
parte, deberá darse traslado a las cioniás por el término de cínco (5) días. Cuando sea del caso practicar 
pruebas, se señalará para ello un término no rriayor de treinta (30) días. Los té/minos inferiores podrán 
prorrogarse por una sola vez, síu que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto 
que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio." 

El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido e/período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad 
de acto que así lo declare, deberá pro fei'irse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión 
resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del 
recurso." 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos ,'io proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de SL! notificación, comunicación o 
publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
Ji de/puestos. 
3. Desde el cha siguiente al del vencimiento del térrriirio para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa: 

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, debiendo tener en cuenta para el caso 
en particular, 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/a iniciativa puyada,' pero 
dicha libertad rio es absoluta porque su ejeicicio 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 condicionamientos a su ejercicio que tienden 
a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. 
Dichos estatutos subordinaban el interés privado que repi'esenta 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 do los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones CILIO debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del rocui'so o de su coriseivación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la 
confio/a y la verifico, cori el fin de que rio cause cleteiloro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínirrias conisecuencias 
y dentro de los niveles perrnihdos por la autoi'idad amribiental. 

A partir de la Constitución Política de 1991, el medio ambiente se constituye corno un terna de interés 
público y un bien jurídico susceptible de protección, cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el 
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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 a política económica y 
social. 

La Constitución "provee rina combinación cJe 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 yjurídico: Desde el 1)/ano ético se construye 
un principio biocéut rico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos va/o,'. 
Desde el piano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
¡limitadamente, debiendo sujetarso al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural do 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 ye1 Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del 
hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que i'epr'esenta la explotación y el agotamiento de 
los recursos naturales: para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y pru'icipios 
donde pi/me la tute/a cJe valores colectivos frente a va/ores individuales (adículos 67 inciso 2. 79, 88, 95 
nurnei'al 8)." (Sentencia 0-339/02, 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 enunciado. surge el concepto de 
desarrollo sostenible, el cual ha buscarlo 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, pm'o 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 sentirlo el máximo tribunal jurisdiccional señaló en 
la Sentencia C-671 de 2001, MP. Dr. Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La defensa del inedia ambiente constituye un objetivo de principia dentro de lactui estructuro de nuestro Estado 
Social de Derecho. En cuanto liare parte del entorno vital del honrbre. indispensable para su supervivencia y la de las 
generaciones futuras. el ¡nene ambiente se encuentra al arnrparo tic lo que la jurisprudencia ha denominado 
"Constitución ecológica ' conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a parlr 
(JO tus cuales deben regu/arse las ¡'e/aciones de la con'urnidad cori la nraturmrleza y que, en gran n'redeJrr, pr'optifii'Wrr por 

su conservación y protección". 

(. , .) En efecto. rina lecbira sistemática y armónica do las normas que orientan la concepción ecologista de lo 
Constitución Política, particularmente de los artículos 2", 8", 49, 58. 67. 79, 80 y 95-6, permite entender' el sentido que 
jurídicamente identifico este fenómeno. Así, mientras por tiria pode se reconoce o/inedia cunhíente sarro corno rin 
derecho del cual son titr ijares todas las personas -quienes a su vez están legitíninadas para participan en las decisiones 
gire puedan afecta rio y tichen colaborar en su conservación-, por la otra se le inriporie al Estarlo los deberos correlativos 
de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las área.° 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación arnbientol, 5) planificar el n'iar'nejo y apr'ovechamrr:'r fo ro' 
Iris recursos natura/es para así garantizar sri descu','o/lo sostenible. sur conservación, restauración o sustitución. 61 
prevenir y controlar los fmnr;tores de deterioro anrhierrtal, 7 ¡orponer las sanciorres lego/es y exigir la repnraciór'r de los 
doóos causados al amnhierrte y 8) cooperar con otras naciones mor la protección de /os ecosrsternros situados en fas 

zonas de frontero. 

En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencio ambiental, es 
dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia 0-894/03, MP. Dr. 
RODRIGO ESCOBAR GIL, a saber: 

"2.6 Las licencias anibienrt'ales dentro del cor'rtexto del sistema cor'nstituciomral de protección riel medio anibrerrte. 
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El articulo 80 de la Carta Política establece que el Es fado debo 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 do la Constitución tienen una relación modiátíca, puesto que un adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales requiero que el Estado cuento con instrumentos que le permitan provenir 
y controlar los factores do cietorioto ambiental. Uno de tales nmecanismnos lo constituye la facultar! riel 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 
Coiporación ha sostenido en oportunidades aritenones. que las licencias ambientales cuniplenm un papel pro ve milivo 
de protección medioamhíental, y en esa medida, constituye!? 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 los recuisos naturales renovables o el ambiente....Do este modo, la 
licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautomio en la medida en que busca eliminar o por lo 
menos prevenir, mitigare re versar; en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos 
de una actividad en los recursos naturales y el ambiente." Sentencia C035/99 (MP. Antonio Barrera Carbonell)' 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es procedente 
acotar el contenido en Sentencia C746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, en la 
que se determinó: 

"(...) Uno do los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y 
controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan a 
la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo asi, la administración estará en capacidad de 
evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención 
en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesaros y suficientes para controlar sus resultados. 

(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es 
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades 
que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiento o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49,); (iU tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y 
compensar /os efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, 
por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; 
(iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante e/cual el 
Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre e//os proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y 
realizar la función ecológica de la propiedad; (y) os el resultado de un proceso administrativo reglado y 
complejo que permíte la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicacíón del derecho a 
la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas 
o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan 
varios aspectos relacionados con los estudIos de impacto ambiental y, en ocasiones, con los 
diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a 
/os intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y  ss); y, finalmente, (vii) se concreta 
en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito 
de su titula,; cuando se advierta el íncumnplimiermto de los términos que condicionan la autorización (Ley 
99/93 art. 62,1 . En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el 
principio de prevención y demás normas con carácter de o,den público. " (Negrilla fuera del texto original) 

Por otra parte, en el Código de Minas - Ley 685 de 2001 en su artículo 213 establece los casos bajo los 
cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, así: "a) Cuando el estudio de impacto 
ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 20410  del presente Código yen especial 
les previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental competente; 

1  ARTlCULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que resultare de a 
exploración, el interesado presentará, el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero Este estudio contendra los elementos, 
informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el medio físico, social y económico del lugar 
o región de las obras y trabajos de explotación, los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación: los 
planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos: las medidas especificas que se aplicarán para el 
abandono y cierre de los frentes de trabajo y  sir plan de manejo: las inversiones necesarias y los sistemas de seguimiento de las 
mencionadas medidas. El Estudio se ajustará a los términos de referencia y guías ambientales previamente adoptadas por la 
autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente Código. 
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h) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se buhiore incurrido en errores u omisiones que no se 
puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como 
sustanciales en las correspondientes guías: c) Cuando las medidas de prevención, mitigación. corrección, 
compensación y sustitución de los impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en 
práctica por el interesado, no cumplan con los elementos sustancialos establecidos para tal efecto en las 
guías, y d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las 
medidas mencionadas en los litorales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningún 
caso podrá negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales. 

Frente al artículo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia 0-813 de 2009, M.P 
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló: 

"Añoro bien, tota ínterpretacióit sistemática o con textual del artículo 213, cuino en el caso del artículo 203, taj', ¡bíén 
lleva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el sentido que le atnbuyen los demandantes. 
para quienes tal vocablo hace que las autoridades ambientales ¡'tu puedan negar licencias ambientales sino por 
tazones fonnales que no atienden a la protección del medio ambiente. 

Ef artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 do 2001. relativo a los "Aspectos Ambientales" 
ir,voh,icrndos en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge nounas en las que el legislador pi'escribe que el 
aprovechamiento do los recursos mineros (lobo ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los recursos 
naturales renovables. Así mismo, ordena que. para todas las obras y trabajos do minería, se incluya en su estudio, 
diseño, preparación y ejecución. "la gestión artibíental y sus costos como elementos imprescindibles pata ser 
aprobarlos y autorizados. Más adelante, en su artículo 204 la ley indica que el interesado en obtener lícemtcia de 
exiotación mt minera debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental" desu proyecto rm',irmro. Este estucho contormcl,'á 
los elementos, informaciones, datos y recomnemidaciones que se requieran íara describir los impactos de cfc/ias 
obras y trabajos con su conespormdmente evaluación, así corno "los planes de prevención. rnitigaci6rm. corrección y 
compensación de esos imnpactos' Agrega la disposición que el estudio se ajustará 'a los términos do referencia y 
guías anihiermiales previarrierife adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el artículo '199 del 
presente Código." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad comnpetet'ite (Jebe otorgar o ¡'tu la 
hicencía ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso.... 

Por consiguiente, el proceso de licenciamiento ambiental se fundamenta en la normativa ambiental y en 
la jurisprudencia constitucional, por lo tanto, su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental 
sino al cumplimiento de aquellas, puesto que el desarrollo de determinadas actividades conllevan un 
riesgo de afectación al medio ambiente, razón por la cual se debe verificar 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 de los recursos naturales para la satisfacción de las 

necesidades humanas, siendo pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, por ende, el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, bajo los condicionamientos que se expidan para ello. 

En el caso en concreto, según el Auto No.3219 de fecha 20 de Diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Licencía Ambiental, atendiendo que la misma "reúno los requisitos mínimos exejidos 
en el artículo 24 del Decreto 2820 de 2010.....(fI, 31), siendo ésta la norma aplicable, aclarando que si 

bien existe normativa posterior que regula el otorgamiento de las licencias ambientales, lo cierto es que 
las mismas han establecido dentro sus regímenes de transición lo siguiente: 

"DECRETO 2820 DE 2010 (5 de agosto de 2010), 'Por el cual se roglamonta el Título VIII de la Ley 99 

de 1993 sobre licencias ambientales": 

"Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos. obi'as o 
actividades que se encuonti'en en los siguientes casos: 

1. Los proyectos. obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de ruta Licencia 
Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la normativiclad en ese 
titomento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrán 
adelantar y/o contint ¡oc el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los términos, condiciones y 
obligaciones que se expidan para el efecto..," (negrilla fuera del texto original) 

DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre de 2014). "por el cual se t'eqlameimta el Título \."IlI de la Ley 99 

de 1993 sobre licencias ambientales": 

Antigua vía a Paipa No, 5370 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural atermción al usuario No 018000918027 

e ir I:çorpgb c','.poboyaca. 
htpp: ' ' qov co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
a ., S.,'t.,t.,.J,,, /OFEB22'J 

Continuación Resolución No. Página No, 21 

"Artículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o 
actividades que se encuentren en los síguientes casos: 

1 Los proyectos, obras o actividades que inicíaron los trámites para la obtención do una licencía 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, coi?tinhlarán 
su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de SL! inicio..." (negrilla fuera del texto original 

DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo de 2015). 'Por medio del cual so expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible' 

aARTÍCULO 2.2.2.3.11. 1. Régimen do transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos. 
obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencía 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán 
su trámite do acuerdo con la norma vigente en el momento de .su iniciO... (negrilla fuei'a de/texto original) 

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 cumplírniento 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", la cual ha sido objeto de reglamentación a través de diferentes decretos, entre ellos, los 
números 1220 de 2005, 2820 de 2010, 2041 de 2014 y  1076 de 2015, que en esencia contiene las mismas 
características en su regulación, esto es el cumplimiento de los Términos de referencia y la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

El Decreto 2820 de 2010 respecto a la icencia ambiental ha indicado: 

"Artículo 3. Concepto y alcance do la licencía ambiental. La Lícencia Ambiental, es la autorización que 
otorqa la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto,  obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento cJe los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo do los efectos 
ambientales de/proyecto, obra o actividad autorizada. (Negrilla fuera del texto original) 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para e/LISO, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo 
de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El LISO aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 

El 050 aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturoles renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo Estudio de impacto Ambiental. 

La Licencio Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto. obra o actividad reqt/eriu más de una Lícencia Ambiental." (Negrilla fuera del texto original) 

"Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que 
la autoridad ambiental señala para la elabo,'ación y ejecución de los estudios ambien tales que deber! ser 
presentados arito la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá 
ada ptai'los a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 
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El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las 
condiciones específicas del proyecto. obra o actividad que pretendo desarrollar. (Negrña fuera del texto 
original) 

Conservarán plena validez los términos de referencia pro feudos por el Ministerio (le Ambiente, Vivieru.Ja y 
Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de esto decreto. No obstante, dentro (JO! 
plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación riel presente decreto, este Ministerio, deberá 
ox pedir o actualizar aquellos que se requieran. 

(. ) No obstante la utilización de los términos (Jo referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología Genoml para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desairo/lo Territorial, fa cual soi'á de obligatorio cumplimiento. (Negrifia 
fuera del texto original) 

En oste orden ideas el Estudio de Impacto Ambiental debo sujetarse al cumplimiento de una serie de 
parámetros determinados en la norma, y es así como, el Articulo 22 ibídem, es claro en señalar: 

Articulo 22. Critei'ios pata la eva/nación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental 
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y 
contenido establecidos en los artículos 14 y  21 del presente decreto: contenga información relevante y 
suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se 
podrán evitar o mitigau así como las medidas de manejo ambiental correspondientes. 

De conformidad a ese artículo 22 referido (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental), 
la autoridad ambiental debe verificar que el mismo cumpla con el objeto y contenido establecidos en los 
artículos 14 (Términos de referencia) y  21 (Del Estudio de Impacto Ambiental ElA) ejusdem para la 
obtención de licencia ambiental. Por lo tanto, la parte solicitante de la licencia ambiental debo 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 así poder iniciar las actividades de explotación. 

De la misma manera, el articulo 13 del Decreto 2820 de 2010 indica que "Los estudios ambientales son 
objeto de emisión de conceptos técnicos. por pa/le de las autoridades ambientales competentes". siendo 
necesario la realización del concepto técnico por parte de esta Corporación, toda vez que incluye los 
aspectos técnicos para establecer la viabilidad o rio de la licencia ambiental, razón por la cual, se emitió 
el Concepto Técnico No.170949 de 24 de Octubre de 2017 y  el Concepto Técnico No.AFMCO32 de fecha 
06 de Diciembre de 2019, por parte de un profesional imparcial, idóneo y objetivo, cori el conocimiento y 
experiencia profesional, previa evaluación del expediente y de acuerdo a los parámetros vigentes, 
señalando dentro de éste último lo siguiente: 

3. "CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que el uso del suelo en las áreas donde se llevan a 
cabo labores de explotación, de acuerdo al oi'denarniento territorial del Municipio de corrales está 
prohibida la minería y teniendo en cuenta lo expuesto en Radicado No 14285 de fecha 15 de octubre de 
2015 donde se evidencia que el polígono de explotación se encuent,'a cii tina área de conservación y 
proteccíón de los r'ecursos naturales a través del convenio No CNV2OIS 161 , por tal motivo NO ES 
VIABLE OTORGAR LA LICENC/A AMBIENTAL 

Adicionaímente desde el punto de vista técnico se recomienda que en el evento de que la restricción de 
Liso del suelo, que actualmente presenta el proyecto minero, sea dirimida en el ordenamiento territorial 
del municipio en favor de tiria categoría de uso que permita el clesan'ollo del proyecto y sí el interesado 
decide optar nuevamente por la solicitud de licencía para el mismo proyecto. el Estudio de Impacto 
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Ambiental sea ajos fado y/o complementado con la normativa que aplique en su momento y teniendo en 
cuenta las observaciones técnicas realizadas en el presente concepto. 

Por ende, esta Corporación no puede desconocer, en el estudio de una licencia ambiental, el 
ordenamiento territorial de un municipio, puesto que éste es el competente para regular el uso del suelo 
en su jurisdicción, tal como lo han expresado la sentencia C-273/16, M.P. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ 
DELGADO, (al estudiar el articulo 37 del Código de Minas y declarar su inexequibilidad), al referir lo 
siguiente: 

"...En la Sentencia C-035 de 2016 (M.P. Gloria Stella OrtÍz Delgado), la Coite sostuvo que aun cuando la 
regulación de la explotación de recursos mineros le con'esponde 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 imposíble definir la vocación minera de un área sin afectar el ejercicio de 
competencias sobre el uso del SL/e/o que le corresponden a las autoridades del orden terntoríal. Al 
respecto. la  Corte dijo. (negrilla fuera del texto original,) 

'33. En el presento caso es claro que la selección do áreas de reserva minera no excluye la realización 
de actividades agrícolas, entre otras. Más aun, la organización del territorio a partir do su potencial minoro, 
por sí rrusmo, corresponde al ejercicio de una actividad propia de la administración nacional, que se ajusta 
al carácter unitario del Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad de ordenación del terntono de 
rrianera exclL/siva por una entidad del nivel central sí puede tener un impacto significativo sobre la 
autonomía de las autoridades rriunicipales para planificar y ordenar sus territonos. 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 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 
cJe las autoridades municipales para planificar gestionar sus intereses y ordenar su territorio, con critenos 
de autonomía.' (Resaltado fuera de texto original) 

(...) 36. Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantiva como las de tipo procedimen tal. 
se  ven reforzadas cuando quiera que toquen competencias esenciales de las entidades territoriales. Una 
de estas competencias esenciales es la de reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la 
respectiva entidad. Así/o estableció la Corte en la Sentencia C423 de 2014 varías veces citada. que al 
respecto dijo: 

'La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales 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 conidiciones de vida en aspectos cornio 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 a 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/a distribución de competencias entre 
uno y otro nivel corripetencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por 
las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no puede desconocer que. 
cualquiera que sea la distribución competencial 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) 

37. De lo anterior es claro que las garantías institucionales se ven reforzadas en la medida en que el 
Legislador intervenga sobre competencias atribuidas constitucionalmente a las entidades territoriales. 
Más aún, las garantías institucionales de oi'den procedirnental, como la reserva de ley orgánica. adquieren 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 - 7487518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000918027 

e mali:  co.,o.gy. oa@o noi..............o. 
...................!pc?q:ync....gov.00 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

244 --- 79FEB?nfl 
Continuación Resución No. Págna No. 24 

especial relevancia en la medida en que concurran competencias quo tengan un claro fundamento 
constitucional. En tales casos adquieren especial ¡m/.orlancia la estabilidad, transparencia y Ci 

fortalecimiento democrático que otorga la reserva de ley orgánica al proceso de toma do decisiones al 
interior del Congreso. 

36 En el presente caso, la disposición demandada prohíbo a las entidades de los órdenes "regional. 
seccional o local' excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun. esta Prohibición 
cob,/a expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de manera directa y dofínitiv 
la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el ordenamiento de sus respectivos 
territorios. Por lo tanto, es una decisión que afecta bienes jurídicos de especial importancia constitucional, 
y en esa ¡ucd/da, 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 do 2001 "por la cual se expide el Código rl e Minas 

y se dictan otras disposiciones', que establecía "Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las 
facultades de las autoridades nacionales y regionales que so señalan en los artículos 34 y  35 anteriores, 
nínguna autor/dad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente 
o transitoi'iamente excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento 
territorial de que trata el siguiente artículo" manifiesta que significa, en palabras de esa Corporación 
Judicial, lo siguiente: 'La declaratoria de inexequihilidad 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. 
Adicionalrnente, contiene implícita otra orden en aquellos casos en que sea resultado de una 
confrontación del contenido material do la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de 
reproducir la disposición declarada inexequible." (Sentencia C329-01, MP. Dr. RODRIGO ESCOBAR 
GIL) 

Sumado a ello, respecto al uso del suelo se ha reiterado en la providencia A-053/1'7, MP. Dr. JORGE 
IVÁN PALACIO PALACIO, lo siguiente: 

"Como se ha explicado a lo largo de esta providencia, la sentencia C-123 de 2014 es muy clara en precisar 
que la manera para armonizar el contenido de los principios de autonomía territorial y el principio unitario 
del Estado se logra reconociendo que en los procesos de decisión sobre si se permite o no se permite la 
actividad de exploración o de explotación minera en su territorio la Nación debe continuar participando cmi 
dicho proceso. pero que no puede ser el único nivel territorial involucrado en la toma de una decisión de 
tal trascendencia para aspectos principales de la vida local, sino que los municipios y distritos afectados 
por dicha decisión participen de una forma activa y eficaz en el proceso de toma cJe la misma. 

De esta sentencia se desprende precisamente que, contrario a lo que alegan los solicitantes, en la C-123 
de 2014 no se le otorga una posición exclusiva a la Nación. Por el contrario, para armonizar los principios 
constitucionales de autonomía y principio unitario, la Corte le reconoce un papel activo y eficaz a los 
municipios respecto de la actividad minería que. como hemos dicho repetidas veces, incluye la facultad 
de decir si autoriza o no la realización de minería en su territorío, especialmente cuando se trata de regular 
los usos del suelo o proteger el medio ambiente. (Negrilla fuera del texto original) 

(,..) La decisión proferida por/a Sala Sexta rio Revisión, lejos de con figui'ar un cambio en lajurispruiderucia. 
lo que hizo fue reiterar las sobre glas de esta Corporación en lo relativo a la participación de las entidades 
territoriales en las decisiones sobro actividades mineras cii su territorio, y a las competencias de éstas 
respecto de la regulación de los usos del suelo y la garantía de la protección del medio ambiente. "(Negrilla 
fuera del texto original) 

De esta manera y de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene que lo 
relativo al marco de regulación del Ordenamiento Territorial y la posible prohibición de actividades como 
Ial exploración y explotación minera deben, necesariamente, obedecer a los criterios de coordinación y 
colaboración entre las entidades del orden local, regional y nacional sin desconocerse las competencias 
existente entre cada uno de ellos; situación por la cual se exhorta al Congreso de la República a expedir 
la respectiva reglamentación para tal efecto, corno bien lo menciona en la Sentencia T-342 de 2019, al 
señalar: 
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"Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error 
originado en la interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y  35 del Código de 
Minas, que a su voz configure una irregulaildad de significante trascendencia, pues el principio de rigor 
subsidiario explicado en el citado artículo 63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o 
municipal que pretenda aplicar dicho principio tonga la competencia para hacer más rigurosas las normas 
y medidas do policía ambiental. En ese sentido, según la norma, el rigor subsidiario exige que en el ámbito 
territoral reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho principio y. como ya so 
explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las entidades 
territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco Poder de 
voto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de rocursos naturales no 
renovables. de modo que el Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, excluyen te y 
exclusiva, acerca de la explotación de los recursos naturales no renovables, pues necesariamente debe 
haber una coordinación entro los entes territoriales y el gobierno nacional para decidir la posibilidad y 
ejercicio cíe la actividad minera. 

En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001. incluyendo el condicionamiento de su 
exequibilídad, establece que se pueden efectuar trabajos y obias de exploración y de explotación de minas 
dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados 
de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén 
prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas ambien tales nacionales, regionales y 
municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Por Jo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles 
territoriales sin que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad 
competente para delimitar zonas excluibles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y 
la interpretación del artículo 34 del Código de Minas ampliamente esbozado en esta sen tencia, así como 
las consideraciones expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y 4.9.4.7 supra. 

En lineamiento con lo dicho, la sentencia C339 de 2009[193J. cuando condicionó la constitucionalidad del 
artículo 35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede 
dar a dicha disposición legal "permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter 
municipal excluyendo las demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental constitucional, al 
desconocer la relación armóruca que deben existir entre la Constitución, las normas de ordenamiento 
territorial, las normas ambientales nacionales y departamentales y las do cada municipio'f1941. mientras 
que el sentido norrrmtivo 'que estaría de acuerdo con los postulados Constitucionales incluye las nornrias  
ambientales nacionales. reqionales y municipales en concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territonial'j1951, el cual, a su vez —tal y como se explicó— responde a un proceso de construcción 
armónico. colectivo y coordinado de país entre autoridades de distintos niveles territoriales en el que. por 
ejemplo, (Ú  a la Nación le compete establecer la política qeneral de ordenamiento del territorio en los 
asuntos de interés nacional: tu) las Corporaciones Autónomas Rec ionales. como máximas autoridades 
ambientales en el área cíe su jurisdicción, participan con los demás organismos y entes competentes cmi  
el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial un de que el factor 
ambiental sea tenido en ctienta en las decisiones pue  se adopten:y01)  .QLMLis..tqllo ......jQ.AgJe. 
lecorreQQ!.....içpçjky..ç,/Jza[L.1íIíLtQ....dezo.iiticación de uso adecuado d.LrJ1to 
aprgpiado orden am/eoip....y  las re2ulaciones nacionales sobre usod su Ioc.QUm±QP... 

pc.to..rn..itoLe. '1ir las anc...ilfre...ent ¡'daç/e.in.oiod.L!s.te.... 
Ambita/Quesusftençont/vodel ejercicibde funciones. yestablecer cneriosoadoptar de 
P.LgÇLo....3ddP12.....P.OfLI2o.nie....oiio.s..........ocn .nla aplicado..'icíe lasn.ormas .ocQn/aspo 
relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos del medio ambiente.  

Dicha consideración, a  juicio  do la Corte, es reflejo de "la interdependencia que debe existir entre las 
normas ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito 
qiobal de la protección ambiental, la actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la 
imposibilidad de actuar qlobalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades ambientales 
nacionales y regionales con las autoridades territoriales, departamentales y municipales en una 
total solidaridad jurídica"[1961. "  Subraya y negrita propia 

En lo relacionado con el uso del suelo, debe precísarse que si bien es cierto en el caso en concreto se 
encuentra respuesta del Municipio de Corrales en la cual se precisa la INCONFORMIDAD con el proyecto 
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propuesto en razón a la ubicación del mismo y el uso del suelo correspondiente, el cual se encuentra. 
determinado en el Acuerdo No. 021 de 2001, por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Corrales. 

Adicionalmente y frente al tema en particular, es preciso traer a colación lo establecido en el Concepto 
Técnico AFMCO32 del 06 de Diciembre de 2019, el cual señala de manera expresa: 

3.3.!. ls'pec(o'i relacionados con el uso del suelo: Tcmcndo cli <'uc'mu ci Radicado ile cn'aJa Ao. 1125.5 ile /'cIuí 

15 dc (ic1u/)1' fc 2015, donic cii el ,muu"a/ 3 l 1i1c'a/díu hace I'c/crcncía que / polígono de ivplofucidn c 
encuentra ubicado en oi,a (le .1 TOUS (le infi/Iració,, pura reciurga de acuij'ros, llosi.jne ¡)fotector_ftroteecióu? poi' 
pendiente >lOí)%. Zomu agropecuaria tradicional y Zona de conervució,, de suelos j res!a,,rucióuu ecológica.. 

'.'j//O lucro de texto), ve tea/iva la consulta de lov iiçt v i've/ uitcniado / / ( L)/ • (Ji?' (' fi /?resei,i? 

'1 6'unri'reo le ('i cesión Av. 1( 'Q_(kS'Ióó ,s c3'ón hi eta/ilechh cii el Acreicio \ój de / 1c (l!cieiuhi'e /.' 2(6)1. 

"[> el r'iiul se re/apra el Esquenia ile ()rJeiunnienlo Territorial .'i'1uiiieiiaI. íh'l !tiunic;i/uo de ('irales 
v'ncu nlrui u/ii ve (/ líe: 

"Articulo 142. Áreas do infiltración y rocarga do acuíferos. 
Son aquel/as que penniteti la infiltración, circulacion o tránsito de aguas entre superficie y el subsuelo. (. . 
Los usos reglamentados para esta zona son: 
Uso principal. f:oresta/  Protector con especies nativas. 
Usos con'i,a tibios: Actividades agrosiiviculturales y recreación cnt itent,laliva y vivie,'ida campesina cori máximo do 
Ocupación de 5%. 
Usos condicionados: Infraestructutcil vial. u'islitucioriaies. equipo, mi/en/o corniinitario, aprovechamiento forestal de 
especies evótícas. 
Lisos prohibidos: Plantación de bosques con especies foráneas. explotaciones agropecuarias bajo invernadero. 
parcelaciones con fines de construcción de vivienda, zonas de expansión ,n'bana, extracción de materiales, 
api'ovechantierito forestal de especies nativas" 

"Articulo 139. Bosque Protector 
Son aquel/as áreas boscosas, silves(,'es o cultivadas, que por su natwa/eza bien sea de orden biológico, genético, 
estético. socioecoiiómico o culturol que ameriten ser protegidas y cnt iseivadas y que al momento no se les ha creada 
una cate gomia de manejo y adminíst,'ación. (. . 
Uso principal: Recuperación y conservación forestal y ,'oct usos conos os. 
Usos compatibles: Recreación contemplativa. ¡'e ha bilitación ecológica e irivestigaciórt y establecimiento de 
plantaciones forestales protecloi'as, en áreas cies pro vistas de vegetación ¡la/iva. 
Usos condicionados: Constnicció,i cJe vivienda del propietaro, ínf,aestn.,ctura básica para el establecimiento cJe sus 
compatibles. apt'ovecharníerito persistente de especies foráneas y do producl'os forestales seci,,',daros pata ci ;ya 
ohtención no se requiera coitar los arboles, arbustos. o plantas oit fieneral. 
Usos prol'ubidos: Agropecuarios, industriales, ui'banos, iris(itucioi tales, minería, loteo para fines de cot'istrucción de 
viviendas y otras que causen deten'o,'o ambiental co/no lo quema y (ala do vegetación ¡taliva y/a caza." 

'Artículo 145. Zonas De Uso Agropecuario 
Las zorros de vocación agropecuaria del municipio se encuentran loca/izadas en teirenios con relieves de pendientes 
do oi'tduladas u quebradas, característica que los hace iruy vulnerables a sufrir piocesos de erosión laminar 
caracterizados por ser suelos de baja fertilidad, excepto los pequeños valles alt/viales del no C/iícamuocha y la 
quebrada de Busbanza. 

Paragrafo 1. Subzona agropecuaria tradicional: Son aquellas áreas con suelos poco pto fundos pedregosos, com'i 
relieve quebrado susceptibles a los procesos erosivcrc y de mediana o baja capacidad agro/o gíca. Gene,'almente se 
ubican cii las laderas cte las fomoiaciones montañosas con pendientes mayores al 50%. 
Uso principal: Agropecuario tradicional. y forestal. Se debe dedicar como utíniino el 20% del predio para uso forestal 
protector - producta,: para promover la formación de bosques productores - protectores. 
Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, eslableci,',tientos institucionales do tipo ,'ui'al, g!ai'ijas 
avícolas. cuniculas y sí/vicultura. 
Usos cortclicioi'iuic/os: Posadas Tmo'islicas, Cultivos cte flotes, granjas, porcinas, recmeación, vías do comi'fllnicaclór/ 
infraest,'uchira de servicios, agi'oindustria. centros cíe acopio de productos agrícolas, centros do acopio para 
almacenamiento y distribución (le a/intentos, parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda carnpestl'e 
siempre y cuando no resulten predíus mneno,'es a tos indicados pon el municipio paro (al fin y minería. 
Uso p'ohihidos: Agricultuta mecanizada, usos urbanos y suhuihanos, indust,ia de transformación y mnianm,facturet'a. 

'Articulo 140. Zonas de conservación de suelos y restauración ecológica. 
Son aquellas ñi'oas cuyos suelos liumi', sufrido tum proceso do deterioro, ya sea natural o autrópica, dife,'et'tte de la 
oxp/o(acion minera, que justifican su recuperación cori el fin de ieliahilitar'los para integrar/os a las suelos de 
protección natural o do pr'oducciói'i (. . 
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Los usos establecidos para esta zona son: 
Uso principal: Conservación y restauración ecológica. 
Usos compatibles: Actividades agrosilvopastonles. 
Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreación general, vías de comunicación e infraestructura de 
servicios. 
Usos prohibidos: Aquellos que generan deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos: quemas, tala raga. 
rocería. minería, industria y usos urbanos. 

De acuerdo con lo anterior; se concluye que en las zonas definidas con las categorías de Áreas de infiltración •v 
recarga de acuíferos, Bosque Protector y Zonas de conservacióri de suelos y restauración ecológica, presentan uso 
del suelo prohibido para Minería o Extracción de materiales. 

Con respecto al área con categoría agropecuaria tradicional, la minería se encuentra con ¿isa condicionado, sin 
embargo, para dicha área en el Radicado de entrada No. 14285 de fecha 15 de octubre de 2015 se menciona que el 
munícipio " ....ea/izó y firmó el convenio No. CNV2015161 el cual busca la conservación y protección de los recursos 
naturales convenio firmado entre la administración municipal y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, (...) so 
evidencia que el predio objeto del convenio estaría siendo incluido dentro de la licencia..." OOLA-0049/12, 

situación que afectaría gravemente el proceso de conservación adelantado por el municipio y la Corporación,.." 

Es importante resaltar que la misma Constitución Política de Colombia en su artículo 331 les atribuye a 
los municipios la reglamentación del ordenamiento y uso del suelo de su jurisdicción, al consagrar lo 
siguiente: 

"ARTICULO 313. Corresponde a /os 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" (Negrilla 
friera del texto original) 

Por o tanto, el esquema o plan de ordenamiento territorial debe adaptar los parámetros que se emitan 
para el efecto, entre ellos, el uso del suelo y aplicando el principio de coordinación señalado por la 
jurisprudencia. Es así como en el Decreto 1077 de 2015 de fecha 26 de mayo de 2015, "Por medio del 
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" (que compilo 
normas anteriores), en su Parte 2, "ESTRUCTURA DEL SECTOR DESARROLLO TERRITORIAL", Titulo 
1, "DISPOSICIONES GENERALES", estableció en el Articulo 2.2.1.1: 

"Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente deci'eto, se adoptan las siguientes definiciones: 

(...) Uso del suelo. Es la destin ación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territo,'ial o los 
instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan 
desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos 
y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o 
restringido se entenderá prohibido." (Negrilla fuera del texto original) 

Según el análisis efectuado, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, "Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", "ARTICULO 
2.2.1.1 Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las siguientes 
definiciones: (...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial 
o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan 
desarrollar sobre el mismo, los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos 
y prohibidos; cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o 
restringido se ENTENDERÁ PROHIBIDO, precisándose que es la entidad territorial la competente para 
establecer su uso, más aun cuando en la providencia A-053/17, MP. Dr. JORGE IVÁN PALACIO 
PALACIO, se reitera que ". . la Corte le reconoce un papel activo y eficaz a los municipios respecto de 
la actividad minería que, coiiio hemos dicho repetidas veces, Incluye la facultad de decir si autoriza 
o no la realización de minoría en su territorio, especialmente cuando so trata de regular los usos 
del suelo o proteger el modio ambíente" (Negrilla fuera del texto original). 

De esta manera y de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene que lo 
relativo al marco de regulación del Ordenamiento Territorial y la posible prohibición de actividades como 
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al exploración y explotación minera deben, necesariamente, obedecer a los criterios de coordinación y 
colaboración entre las entidades del orden local, regional y nacional sin desconocerse las competencias 
existente entre cada uno de ellos; situación por la cual se exhorta al Congreso de la República a expedir 
la respectiva reglamentación para tal efecto, como bien lo menciona dicha Corporación en la Sentencia 
T342 de 2019. al señalar: 

'Adicionalmente, tam/.0c0 se avízora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error 
originado en la inter/.ret ación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y  35 deI Código de 
Minas, que a su vez configure una irregularidad do significante trascendencia, pues el principio de rgor 
subsidiario explicado en el citado artículo 63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o 
municipal que pretenda aplicar dicho principio tenga la competencia para hacer rmás rigurosas las normas 
y medidas de policía ambiental. En ese sentido, según la norma, el rigor subsidiario exige que en el ámbito 
territorial reducirio exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho principio y, COmO ya se 
explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las entidades 
territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de 
veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no 
renovables, de modo que el Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, excluyente y 
exclusiva, acerca de la explotación de los recursos naturales no renovables, pues necesariamente debe 
haber una coordinación entre los entes territoriales y el gobierno nacional para decídir la posibilidad y 
ejeloicio de la actívidad minera. 

En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su 
exequíbilidad. establece que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas 
dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados 
de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal. salvo en las áreas en las cuales estén 
prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas ambientales nacionales, regionales y 
municigales, en concordancia con el Pían de Ordenamiento Territorial. 

Por lo tanto. incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles 
territoriales sin que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad 
competente pata delimitar zonas excluíhles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y 
la interpretación del articulo 34 del Código de Minas arripliamente esbozado en esta sentencia, así como 
las consideraciones expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y  4.9.4. 7 supra. 

En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[1937. cuando condicionó la constitucionalidad del 
articulo 35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede 
dar a dicha disposición legal "permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter 
niunicipal excluyendo las demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental constitucional, al 
desconocer la i'elación armónica que deben existir entre la Constitución, las normas de ordenamiento 
territorial, las normas ambientales nacionales y departamentales y las de cada municipio'1194L mientras 
que el sentido normativo "que estaría de acuerdo con los postulados Constitucionales incluye las not'mas 
ambientales nacíonale re plena/es ymunicjpales enconcordancia con el Plan de Ordena.u/ente 

jirLo.do....'[19........qLp...al.asuvez —fa¡yçomoseexplic — re sponde .aunproceso .deconotrucc.¡rin 

armónícoco.ectivo ycoord ¡'nad.odepaís .entreautoridades .ded/stintos niveleo torritoría.es .1. 0/ que.por 
ejgmpio.[iJalaNación ..ecompefeas..ablecer .apolítica,genema! .deomd.ouamíeotodelferrita.rioenlos 
asun.foode¡nterésna.o/o...........lasCoip.ot'a.o/onosAuto.o.'riasRegio.a.es.como ..riáx.ma5 autonidades 
amhietita.esene..áreadest.ito:Ls.dic.fn..partícip.anco.r/osclem.ásorga...snpsygpLe...p.Ç.LUP..gjegsgp 
el ambito de su junsdiccion en los procesos de planificacion y_ordenamiento territorial fin de que el factor 
ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adoj.)ten; y (ib) al Ministerio del Medio Ambiente  
lo corresponde expedir y  actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su  
apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus 
aspectos ambientales, así como dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental que susciten con motivo del ejercicio de funciones, y establecer  criterios o adoptar decisiones 
cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las nori'nas o con las políticas  
relacionadas cori el uso, manejo y aprovecharruento de los recursos del medio ambiente.  

Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de "la interdependencia que debo existir crOme las 
normas ambientales y las propias riel orrienarniento territorial, pata explicar que aunque existe un ámbito 
alohal de la protección ambiental, la actuación local es un imDerativo racional y físico en razón a la 
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imposibilidad de actuar qlobalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades ambientales 
nacionales y reqionales con las autoridades territoriales, departamentales y municipales en una 
total solidaridad Jurídica"[196/. * Su braya y negrita propia 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretendo desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el LISO. 

aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción 
alguna. Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo establecido 
en ci Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Corrales (Boyacá), por cuanto existe 
efectivamente, en el marco de sus competencias, un acto administrativo que goza de presunción de 
legalidad (Acuerdo 37 de 17 de diciembre de 2009, Por el cual se adopta el Esquema de Ordenarrtiento 
Territorial Municipal, del Municipio de Corrales", y que debe ser acatado por todas las autoridades 
administrativas hasta tanto no exista un pronunciamiento en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor 
de lo establecido en la Ley 1437 de 2011 o en instancias superiores del orden constitucional; lo cual no 
implica que para ésta entidad exista la necesidad de dar estricta aplicación a los principios de 
Coordinación y Colaboración entre las distintas autoridades (regionales y locales) al tenor de lo 
manifestado por la H. Corte Constitucional. 

Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se 
pretende ejecutar, tales factores impiden que está Corporación proceda a solicitar información adicional, 
siendo necesario entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental 
presentada, atendiendo a los principios de economía procesal, debido proceso y eficacia consagrados en 
el Artículo 30  de la Ley 1437 de 2011. 

Aunado a lo anterior, el Numeral 10 del Anexo B2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
señala: ".. Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de 
cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto 
frente al ordenamiento del territorio", situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración 
del estudio de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencio 
ambiental) se analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar 
que la información ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y 
calificación de los impactos previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde 
pretende realizar la actividad, y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la 
normativa vigente. 

Adicionalmente, a través de comunicación dirigida a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" y suscrita por el Ministerio del Medio Ambiente según Oficio No.81 10 2 1028 de 2019, 
frente a petición de concepto jurídico elevada sobre el tema por parte do ésta Autoridad Ambiental 
respecto de los Planes de Ordenamiento Territorial y su incidencia, se indicó lo siguiente: 

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 los ciudadanos y autoridades. 

Dicha presunción de legalidad debe ser entendida esta como /0 indica la sentencia C 1436 de 2000 
cuando índica 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. 

Corrío expresión del poder estatal y como gararítía para los adrniríistrados, en el marco del Estado de 
Derecho, se exige que e/acto administrativo esté con forme no sólo alas normas de carácter 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..." 
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Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero CO — 
08166, debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el uso del 
suelo debe ser tendido en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección 
y exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos. 
cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo y en consecuencia, se ordena 
el archivo del expediente. 

Es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normativa vigente, pues 
se precisa que el sólo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la 
licencía; presentar la información requerida y la consecuente admisión de la petición no son presupuesto 
para el otorgamiento de la misma, ni tampoco confiere derechos a la parte petente, ni obliga a la entidad 
a un pronunciamiento positivo de la solícitud, sino a adelantar las actuaciones tendientes a resolver de 
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el articulo 83 de la Constitución 
Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de /os particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de fa buena fe, la cual se presumirá en todas /as gestiones que aquellos 
adelanten ante ésta". pues dentro del procedimiento consagrado en el Decreto mencionado, se evalúa el 
estudio presentado, para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en los Términos 
de Referencia y la Metodologia General para la Presentación de Estudios Ambientales, y asi determinar 
sí es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto respectivo; por tanto, en el caso Subjudice y una 
vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental, técnica y jurídicamente otorgar la 
Licencia Ambiental, de acuerdo al análisis sistemático esbozado, en la procura del cumplimiento de la 
Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y pronunciamientos jurisprudenciales en materia 
ambiental. 

No obstante, en caso que los peticionarios del trámite de licencia ambiental, podrán presentar una nueva 
solicitud, contando con uso de suelo compatible y/o favorable con la actividad de minería, dado que la 
jurisprudencia y vigencia de las normas ambientales en relación al tema, han sido claras, al definir que las 
Autoridades Municipales cuentan con autonomía en sus decisiones sobre la delimitación, distribución. 
concertación y regulación del uso del suelo, no siendo atribuible a esta Entidad, tomar decisiones en 
contravía de esas disposiciones y sin consultar tal circunstancia. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para negar la Licencie Ambiental y decretar 
el archivo de la solicitud, como organismo rector de la gestión ambíental, tendiente a la conservación y 
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano. 
por o 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, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma en 
sesión del 15 de Enero do 2020, como consta en acta de la misma fecha. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambiental solicitada por los señores PAULINA ALFONSO DE 
CASTANEDA C.C. 24.148.850 de Tasco, JOSE GUILL.ERMO CASTAÑEDA ALFONSO C.0 17.326.199 
de Villavicencio y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO C.C. 17.326.200 de Villavicencio, 
presentada bajo el radicado 16488 de 2000 para la explotación de Yacimiento de Areniscas; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión ICQ-08 166, celebrado con la Secretaría de Minas y Energías de 
la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Modecá en el Municipio de Corrales, de 
acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, JOSE 
GUILLERMO CASTAÑEDA ALFONSO y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO que deberán 
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de ticencía 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. 
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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 este acto administrativo, se requiere a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y 
seguimiento al proyecto en consideración a 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. 

ARTICULO TERCERO.- Los señores PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, JOSE GUILLERMO 
CASTAÑEDA ALFONSO y VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO, podrán radicar una nueva 
solicitud de lícencia ambiental, para la explotación de areniscas en el proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión ICQ - 08166 celebrado con la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Módeca del Municipio de Corrrales, previo 
cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o 
sustituya y las demás que le sean aplicables y según lo indicado en la parte motiva del presente acto 
administrativo, siempre que dicha actividad se ajuste a los parámetros establecidos respecto del uso de 
suelo, por parte de la autoridad municipal. 

ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 170949 de 24 de Octubre de 2017 y el 
Concepto Técnico AFMCO32 del 06 de Diciembre de 2019, como parto integral del presente acto 
administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a folios 
Nos.211 a 216 y 231 a 233 del expediente OOLA-0049/12, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a sus respectivos titulares, 
cuyas citaciones podrán ser enviadas a las siguientes direcciones previamente registradas en el 
expediente, así: PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA - C.C. 24.148.850 de Tasco Dirección: Calle 3 

11 231 Barrio Parques de Granada 2 Nobsa Boyacá - Correo electrónico: 

bc~Im.aH.com  Celular: 3112701595 VICTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO 
C.C. 17326200 de Villavicencio Dirección: Cra. 10 # 32 * 36 Barrio San Cristóbal Sogamoso (Boyacá) 
Correo electrónico: arvmc@hotmaíl.com  Celular: 3103343308; JORGE GUILLERMO CASTANEDA 
ALFONSO C.C. 17.326.199 de Villavicencio Dirección: Calle 3 # 10 - 68 Gerónimo Holguín - Nobsa 
Boyacá correo electrónico: Guillermoc28hotmail.com  Celular 3105764309. (Genérese oficio 
independiente de citación en cada dirección). 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realízarse en los términos del articulo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible. procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme el presente acto administrativo, Remitir copia del mismo a la 
Agencia Nacional de Minería "ANM", para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Encontrándose en firme la presente decisión, Comunicar su contenido a la 
Alcaldía Municipal de Corrales (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Una voz en firme la presente providencia, archívese definitivamente el expediente 
OOLA-0049/12. 

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponerse directamente por su titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
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notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de a publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUES PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN EST ."'AMAYA TÉLLEZ 
Director eneral 

Elaboró: María Fernanda Rincón Giraid 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
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RESOLUCIÓN No. 
U - - FEB ?2 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No.3743 del 22 de octubre de 2018, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá dispuso: 

ARTÍCULO PRIMERO: Renovare/permiso de emisiones atmosféricas a la empresa CEMENTOS 
ARGOS SA., identificada con Nit No. 89100251-0, para el proceso cementero adelantado en las 
planta Sogamoso para una producción de 530.000 toneladas de Clinkery de 870.000 toneladas 
de cementos por año de acuerdo con la información contenida en el formulario lE- 1 presentado 
en la reno vación el permiso de emisiones y en el cual se contemplan los procesos de: 

- Patio de acopio de materias primas 
- Fabricación de crudo 

Fabricación de Clinker 
Fabricación de Cemento 

- Empa que y despacho de cemento 

Dentro de los procesos se contemplan las fuentes fijas de 

1. Horno molino 
2. Secador 
3. Colector enfriador horno 
4. Separador molino de cemento 1 
5. Venteo molino de cemento 1 
6. Venteo molino de cemento 2 
7. Separador molino de cemento 2 
8. Empacadora 

PARÁGRAFO: El permiso de emisiones debe incluirse dentro del trámite adelantado en el 
expediente OOLA-0088/97 una vez proyectado mediante el presente concepto técnico y acogido 
mediante acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit No. 89100251-
O deberá atender rigurosamente los requerimientos que se plantean a continuación dentro del 
término perentorio establecido para tal fin....... 

El acto administrativo en comento fue objeto de notificación a la empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A., vía correo electrónico conforme a notificación previamente autorizada por parte del titular 
mediante Oficio No.017295 del 28 de Junio, obrante en el expediente, notificación que se realiza 
el día 05 de Diciembre de 2018, según constancia de envío del acto administrativo. 

Por su parte, el 19 de Diciembre de 2018 la empresa CEMENTOS ARGOS SA., presenta ante 
ésta autoridad ambiental recurso de reposición, el cual radica bajo el No.020378 y en el que se 
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manifiestan inconformidades frente a la decisión administrativa que contiene la renovación del 
permiso de emisiones y que se sustentan, entre otros, en los siguientes aspectos. 

"ALCANCE DEL RECURSO 

El presente recurso tiene por objeto reponer los artículos noveno, décimo, décimo segundo, 
décimo sexto literal 3, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo segundo, vigésimo tercero, 
vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto de la Resolución 3743 del 22 de octubre de 
2018, que disponen." 

En este sentido, el recurrente realiza una transcripción de los artículos respecto de los cuales 
objeta la decisión administrativa presentada y esgrime sus respectivos argumentos, los cuales 
serán analizados de manera acuciosa por ésta autoridad ambiental, como se podrá observar a lo 
largo del presente proveído. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" expidió el Auto No.0554 de 
04 de Junio de 2019, acto administrativo en el cual se dispuso la remisión del expediente al Grupo 
de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a efecto de 
conceptuar frente a los argumentos esbozados en el contenido del recurso de reposición de la 
referencia, toda vez que dichas inconformidades corresponden a elementos de carácter técnico 
respecto de los cuales se requiere el análisis pertinente, acto administrativo que es objeto de 
notificación vía correo electrónico de fecha 14 de Junio de 2019, a su respectivo titular. 

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición 
interpuesto y lo dispuesto en el Auto No. 0554 de 04 de Junio de 2019, se procederá a realizar 
un análisis de los elementos que lo integran, resaltando que los cargos establecidos en el mismo 
hacen alusión a los siguientes aspectos: 1. Inconformidades de Orden Técnico relacionadas con 
las obligaciones impuestas por parte de ésta Autoridad Ambiental, y que se sustenta en el escrito 
presentado. 

PRIMERO.- El artículo Noveno de la Resolución No.3743 del 22 de Octubre de 2018, dispone: 

"ARTICULO NOVENO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit No. 89100251-
O deberá atender rigurosamente los requerimientos que se planteen a continuación dentro del 
término perentorio para tal fin. 

Requerimientos sobre Calidad del aire. 

y' Así mismo, dentro de los tres (3) primeros meses del año y trimestralmente durante la 
vigencia del permiso deberá presentar ante CORPOBOYACA el estudio de calidad del 
aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de cuatro (4) 
estaciones de monitoreo que evalúen los parámetros de material particulado PM 10, 
dióxido de azufre S02 y  óxidos de Nitrógeno NOx por un período mínimo de 18 días 
continuos tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseño 
de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" 
a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta ...... 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
\\ \v\v.Corpoho\ aca.gov.eo  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rgón tratQI para a Sostenibifidad Z4.5-- - CFEB?7 

Continuación Resolución No.  Página 3 

De ésta manera, se observa cómo la empresa ARGOS S.A. expone que, de acuerdo al artículo 
segundo, parágrafo 3 de la Resolución 2254 de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, establece que las Autoridades ambientales competentes deben realizar las 
mediciones de los contaminantes criterio. 

Al respecto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" precisa, que el 
Artículo 8 de la precitada Resolución No.2254 de 2017, en su artículo 8, establece: 

"ARTÍCULO 8. Monitoreo y seguimiento de la calidad del Aíre por parte de Proyectos, Obras 
o Actividades. El monitoreo y seguimiento de la calidad del aire por parte de los proyectos, obras 
o actividades, deberá realizarse mínimo en los siguientes casos: ... iü. Ordenado por las 
autoridades ambientales competentes mediante acto administrativo cuando estas 
adviertan que los provectos, obras o actividades que no sean sujeto de licenciamiento 
ambiental, qeneran impactos neqativos en la calidad del aire."  Subrayado propio. 

Como factor adicional, se tiene que la exigencia del artículo noveno de la Resolución No.3743 del 
22 de octubre de 2018, expedida por ésta Autoridad Ambiental precisa que el monitoreo del área 
deberá efectuarse en el área de influencia directa, la cual debe ser delimitada técnicamente por 
el titular del permiso de emisiones. 

Respecto a la frecuencia trimestral establecida en el acto administrativo objeto de inconformidad, 
es preciso señalar que CORPOBOYACÁ considera necesaria dicha periodicidad a fin de 
complementar la información pertinente que el Laboratorio de la Autoridad Ambiental viene 
obteniendo del sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Valle del Sogamoso y sus niveles 
de inmisión con los correspondientes impactos en el medio y salud de los habitantes. Por lo tanto 
y de acuerdo con lo expuesto, ésta autoridad determina RATIFICAR el contenido del Artículo 
Noveno de la Resolución 3743 del 22 de octubre de 2018, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA". 

SEGUNDO.- El Artículo Décimo de la Resolución NO.3743 del 22 de Octubre de 2018, señala: 

"Se requiere que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., al estar ubicado en la región del corredor 
Industrial Valle de Sogamoso y como aportante en la incidencia de la calidad del aire de este 
corredor, presente un programa de mitigación para reducir los niveles de contaminación 
generados por su proceso productivo, dicho programa deberá ir encaminado a minimizar los 
niveles de emisión de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y será utilizado 
como aporte para mejorar la calidad del aire en los habitantes de la región." 

Revisado el contenido del recurso de reposición, se tiene que la empresa ARGOS SA. señala la 
existencia de un claro compromiso de sostenibilidad, reflejado en su estrategia ambiental a 2025, 
siendo precisamente la Planta de Sogamoso una de las instalaciones que lidera el cumplimiento 
de los indicadores ambientales, demostrando tener estándares de clase mundial y ser un 
referente ambiental para todas las empresas del Valle de Sogamoso. Adicionalmente, el 
recurrente indica que ha ejecutado actividades para el mejoramiento de sus emisiones 
contaminantes que, como es de conocimiento de la autoridad ambiental, nunca han excedido el 
límite normativo, argumentos bajo los cuales solicita a la Corporación revocar este requerimiento. 

Al respecto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá precisa, que la solicitud de presentar 
un programa de mitigación para reducir los niveles de contaminación generados por su proceso 
productivo, está encaminado a contar de manera específica con las acciones de mitigación de 
los impactos ambientales en el componente aire, que la planta viene desarrollando. Conviene 
mencionar que el solicitante del Permiso de Emisiones debe proponer estrategias, programas y 
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Proyectos que propendan no solo por la por la mitigación sino por la prevención, corrección y 
compensación de los impactos generados por la ejecución del proyecto productivo cementero. 

La aplicación de estas medidas, en el mismo orden señalado aquí, es lo que se conoce como la 
jerarquía de la mitigación. De acuerdo con lo establecido por dicha jerarquía, en primera instancia 
se deben formular las medidas de prevención, que buscan evitar los impactos que puedan ser 
causados por el proyecto. Posteriormente se deben formular las medidas de mitigación, las cuales 
deben dirigirse a minimizar o reducir la duración, intensidad y/o dimensión de los impactos. Luego 
se deben precisar las medidas de corrección que serán implementadas y propenderán por 
recuperar los ecosistemas y la biodiversidad que hayan podido verse afectados por la ejecución 
de la actividad. Finalmente se deben establecer las medidas de compensación, que se definen 
como aquellas "acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, 
localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, 
obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados" (Decreto 1076 de 2015). 

De acuerdo con lo expuesto, las compensaciones comprenden aquellas medidas que son 
implementadas en el último escalafón de la mencionada jerarquía de la mitigación, es decir sobre 
los impactos significativos, que no pueden ser prevenidos, mitigados o corregidos en el área del 
proyecto, como son en efecto las emisiones del proyecto cementero aun siendo éstas por debajo 
de la norma de emisión en el caso de las fuentes fijas puntuales. 

Por lo tanto, se CONFIRMA el contenido del artículo décimo de la Resolución 3743 del 22 de 
octubre de 2018 de CORPOBOYACÁ. 

TERCERO.- El recurso de reposición solicita la revocatoria del Artículo Décimo Segundo de la 
resolución No.3743 del 22 de Octubre de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
señala lo siguiente: 

"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Como herramienta en la predicción de las concentraciones 
teóricas y comparación con las concentraciones reales que reportan los muestreos de sus 
procesos productivos, la Empresa CEMENTOS ARGOS S.A., deberá aplicar un modelo de 
simulación de dispersión de contaminantes. Para la cuantificación se sugiere la aplicación de las 
metodologías aprobadas por la EPA y Decreto 1076 de 2015, con datos de muestreo isocinético 
y monitoreo en tiempo real de los contaminantes evaluados en la chimenea que permiten 
alimentar modelos de dispersión. 

Así las cosas, la empresa ARGOS SA. señala que la Planta de Sogamoso no realiza co 
procesamiento de residuos peligrosos o no peligrosos. Adicionalmente indica que la instalación 
no cuenta con información en tiempo real que le permita alimentar el modelo de dispersión tal y 
como lo está solicitando el artículo décimo segundo de la Resolución No.8743 de 2018. Solicita 
que se modifique el artículo décimo segundo de la siguiente manera "exigiendo que para la 
alimentación del modelo de dispersión se emplee únicamente información derivada de los 
monitoreos Isocinéticos o de emisiones" 

Al respecto, CORPOBOYACÁ precisa, que la resolución objeto de recurso corresponde a la 
Resolución No.3743 de 2018, y  no la 8743 de 2018, como lo manifiesta la acción. 

Considerando que el artículo, con la implementación del modelo de dispersión, busca predecir el 
comportamiento de las concentraciones que reportan los muestreos de los procesos productivos, 
a través de una herramienta informática, se debe contar con información derivada de los 
monitoreos Isocinéticos o de emisiones, se considera aceptable hacer una precisión en el artículo 
décimo segundo. 
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Por lo tanto, ésta Autoridad Ambiental determina la necesidad de MODIFICAR el contenido del 
Artículo Décimo Segundo de la precitada Resolución No. 3743 del 22 de octubre de 2018 de 
CORPOBOYACÁ, de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO — como herramienta en la predicción de las concentraciones teóricas y 
su comparación con las concentraciones reales que reportan los muestreos de sus procesos productivos, 
la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., deberá aplicar un modelo de simulación de dispersión de 
contaminantes; para la cuantificación de las emisiones, se sugiere la aplicación de las metodologías 
aprobadas por la EPA y Decreto 1076 de 2015, con datos de muestreo Isocinéticos y/o de emisiones de 
los contaminantes evaluados en las diferentes fuentes de emisiones que permitan alimentar el modelo de 
dispersión, lo mismo que para las emisiones de fuentes fijas puntuales." 

CUARTO.- El contenido del Artículo Décimo Sexto de la Resolución No.3743 de 2018, establece 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Empresa CEMENTOS ARGOS SA., identificada con Nit 
No.890100251-Q deberá atender rigurosamente los requerimientos que se plantean a continuación dentro 
del término perentorio para tal fin: 

LITERAL 3: 
Finalmente, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. NO podrá realizar la comercialización de las cenizas 
tanto para la recepción y/o producción de las mismas sin previa autorización por parte de la Corporación, 
toda vez que el permiso de emisiones contempla el control en el manejo de las materias primas y cenizas 
generadas por el proceso cementero." 

Al respecto, la empresa ARGOS SA. señala que su fabricación de cemento, los procesos de 
secado de materias primas y la clinkerización, no genera cenizas, por lo cual no sería posible 
comercializar un subproducto que no es generado por el proceso. 

Al respecto, CORPOBOYACÁ precisa, que la resolución aludida es la 3743 de 2018, y  no la 8743 
de 2018. 

De acuerdo con la afirmación de ARGOS S.A., que NO generarán cenizas en la fabricación de 
cemento, los procesos de secado de materias primas y la clinkerización, de acuerdo a lo señalado 
en el Concepto Técnico emitido, ésta Autoridad Ambiental recomienda REVOCAR el literal 
tercero del artículo décimo sexto de la Resolución 3743 del 22 de octubre de 2018 de 
CORPOBOYACÁ. 

QUINTO.- Se tiene que el recurso de reposición manifiesta la inconformidad con los Artículos 
Décimo Octavo y Décimo Noveno, que a la letra establecen: 

"ARTÍCULO DÉCIMO OCTA yO.- En el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. deberá presentar las fichas para el manejo 
ambiental (cerramientos y aislamientos) del área que destine la empresa para la conservación o 
recuperación de la vegetación nativa. Las fichas deben incluir indicadores claros y medibles para 
seguimiento, plano de ubicación, presupuesto y cronograma de implementación con un mantenimiento de 
las especies nativas reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de emisiones, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La empresa CEMENTOS ARGOS SA., deberá presentar en el término 
de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cálculo de las áreas 
duras y blandas existentes que evidencie el levantamiento topográfico de acuerdo con el registro catastral 
donde se evidencie que áreas verdes alcancen el 70% y  el área industrial el 30%del área del predio 
restante ". 
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Con respecto a dichos artículos, la Empresa ARGOS SA., señala que se la planta fue construida 
antes del Decreto 3600 de 2007, por lo que no puede exigirsele esta obligación y que son de 
naturaleza urbanística y no de carácter ambiental. Solicita se revoque los artículos décimo octavo 
y décimo noveno. 

Al respecto CORPOBOYACA, precisa que se hace referencia al Decreto 3600 de 2007, como 
referente para establecer una medida de carácter ambiental como lo es la presentación de fichas 
para manejo ambiental del cerramiento y aislamiento del área que la empresa destine para la 
conservación o recuperación de la vegetación nativa. Adicionalmente en el artículo décimo 
noveno los cálculos de las áreas duras y blandas existentes. 

Conviene mencionar que mediante derecho de petición el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, realizó pronunciamiento en el cual señala lo siguiente para este tipo de casos: "...En 
ese orden de ideas, las disposiciones de indices de ocupación por actividades industriales 
previstas en los articulos 2.2.2.2.4.1 y  2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, son exigibles a 
un proyecto preexistente a la expedición de tales normas, siendo la excepción al 
cumplimiento de dichos indices, si el predio contara con una licencia urbanistica expedida 
antes de la entrada en vigencia del Decreto 3600 (septiembre 20 de 2007) en la que se 
hubiera autorizado su desarrollo en las condiciones aprobadas..." 

Así las cosas y de acuerdo con lo expuesto, se acogerá lo manifestado en el Concepto Técnico 
en el cual se recomienda ratificar los artículos décimo octavo y décimo noveno de la Resolución 
No.3743 del 22 de octubre de 2018 de CORPOBOYACA. 

SEXTO.- Se recurre igualmente el Artículo Vigésimo Segundo de la resolución en comento, el 
cual establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La empresa CEMENTOS ARGOS SA. deberá presentar 
el cronograma de actividades para el manejo. Conducción y adecuación de las obras hidráulicas 
para las aguas lluvias alrededor del predio, de acuerdo con los requerimientos que se contemplen 
en la concesión de agua y en el permiso de vertimiento. 

De esta forma, el recurso de Reposición presentado por CEMENTOS ARGOS S.A. señala que 
tiene en proceso una solicitud en evaluación por CORPOBOYACÁ sobre vertimientos, que 
contiene entre otros estudios, los diseños de los sistemas de drenaje y tratamiento de las aguas 
residuales no domésticas de la planta de cemento (aguas de escorrentía pluvial) que comprenden 
un sistema de canales y cunetas que bordean dentro muro perimetral de la planta a la totalidad 
de los patios de almacenamiento de materias primas, garantizando su direccionamiento hacia los 
sistemas de tratamiento propuestos (sedimentadores). De igual forma, indica que la disposición 
desborda el alcance de un permiso de emisiones. Solicita se revoque el artículo. 

Al respecto, CORPOBOYACÁ considera que por estar en evaluación en otro expediente lo 
relacionado con el manejo de aguas lluvias y que la Resolución 3743 de 2018 está relacionado 
con el permiso de emisiones de la planta. De ésta forma y en relación a tal punto, se acogerá 
la recomendación realizada en el Concepto Técnico No. 20063, SE REVOCARA el contenido del 
Artículo Vigésimo Segundo de la Resolución 3743 deI 22 de octubre de 2018, expedida por ésta 
Autoridad Ambiental. 

SÉPTIMO.- Se recurre igualmente el Artículo Vigésimo Quinto de la Resolución objeto de 
inconformidad, el cual establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Con el fin de evitar la suspensión de material particulado en 
el área de almacenamiento de materias primas, la empresa deberá realizar el acondicionamiento 
del terreno con materiales duros NO erodables y que no generan emisiones fugitivas. Se deberá 
presentar el cronograma de implementación de estas obras. Por lo tanto quedan prohibidas las 
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emisiones fugitivas en la planta de CEMENTOS ARGOS SA. tanto en las fuentes fijas, como en 
las fuentes de área. 

Al respecto, la empresa CEMENTOS ARGOS SA. señala que de acuerdo al modelo de 
dispersión atmosférica disponible en el anexo No. 5 de la comunicación No. 13016 del 21 de 
septiembre de 2015, menciona que los aportes de PM1O hacia las zonas exteriores de la planta, 
cumplen con o indicado por la Resolución 610 de 2010, y  no alcanzan a ser superiores al 40% 
del estándar de PM1 O al exterior de la planta. Considera que la medida generaría disminución del 
tamaño de partículas con lo que se aumenta la susceptibilidad de re suspensión de las mismas 
al ambiente. Solicita que se modifique la obligación en el sentido de solicitar a Argos el 
cumplimiento de los controles operacionales destinados para la prevención y mitigación de 
emisiones fugitivas, tales como: minimización del re manejo de materiales en los patios de acopio 
de materias primas, riego de vías en condiciones secas, barrido mecánico de vías pavimentadas. 

Con relación a lo manifestado, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" 
precisa que el artículo vigésimo quinto, busca evitar la suspensión de material particulado en el 
área de almacenamiento de materias primas que no generen emisiones fugitivas. Las medidas 
que proponen se asocian a su disminución del material particulado y la medida busca es evitar la 
suspensión de material particulado. La medida le está solicitando a Argos S.A. un resultado a 
través de unas medidas que la empresa puede seleccionar y diseñar, y con su cronograma, con 
el que se pretende mejorar el desempeño ambiental en cuanto a material particulado. 

Así las cosas, conviene mencionar que la Empresa ARGOS como titular del Permiso de 
Emisiones deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 
2008 y por lo tanto deberá contar con mecanismos de control que garantice que las emisiones 
fugitivas NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto de la actividad cementera, por 
lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos, maquinaria y procesos que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de entre otras actividades, la carga descubierta, de la trituración 
en los diferentes procesos, cargue y descargue de material y demás actividades que generen 
emisiones fugitivas: se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones 
trasciendan, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar 
las emisiones fugitivas. 

Por lo tanto y en atención a lo manifestado en el Concepto Técnico No 20063, se RATIFICARÁ 
el contenido del artículo vigésimo quinto de la Resolución 3743 del 22 de octubre de 2018 de 
CORPOBOYACA. 

OCTAVO.- El Artículo Vigésimo Sexto de la Resolución No.3743 del 22 de Octubre de 2018, 
dispuso lo siguiente: 

'ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO- La empresa CEMENTOS ARGOS SA. deberá presentar la 
propuesta de medidas de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 0256 de 201 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para su aprobación y posterior implementación". 

ARGOS S.A. señala que de acuerdo con la Resolución 0256 de 2018 que adopta la actualización 
del Manual de Compensaciones Ambientales del componente biótico, establece el listado de 
proyectos, obra o actividades en el anexo 4 del manual, en los que en ningún caso corresponde 
a un permiso de emisiones. 

Al respecto, ésta Corporación Autónoma Regional, considera que las emisiones generan 
impactos de manera particular en el componente físico (aire), por las emisiones y que no solo se 
trata de la compensación biótica, sino también por los efectos generados por la emisión de 
material particulado en la operación de la planta y tal como lo menciona el Decreto 2041 de 2014, 
en su artículo 1 y  en artículo 2.2.2.3.1.1. Definiciones del Decreto 1076 de 2015 las medidas de 
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compensación son as acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las 
regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados 
por un proyecto, obra o actividad, que no puedon sor evitados, corregidos, mitigados o 
sustituidos...; lo cual es aplicable a los tipos de impactos en los componentes abióticos (aire, 
agua, suelo), bióticos (flora y fauna) y socioeconómicos, con medidas de compensación bióticas. 

Además, la medida esta precisada en que presente estas medidas para evaluación, aprobación 
y posterior implementación. teniendo en cuenta la Resolución 0256 de 2018. Conviene entonces 
recordar que la actividad cementera es objeto de implementación de un instrumento de comando 
y control como Plan de Manejo ambiental y/o Licenciamiento Ambiental de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015 art. ARTICULO 22.2.3.2.3. Numeral 2, debido a los 
impactos que dicha actividad genera en el ambiente y en la salud de las personas. 

De ésta manera, el Concepto Técnico No. 20063, recomienda RATIFICAR el contenido del 
precitado Artículo, razón por la cual éste será CONFIRMADO. 

De acuerdo a los argumentos previamente expuestos, ésta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el contenido del Artículo Noveno de la Resolución No. 3743 
del 22 de octubre de 2018, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y por el 
cual se otorgó un permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. y 
se tomaron otras disposiciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR el contenido del Artículo Décimo de la Resolución 
No.3743 del 22 de octubre de 2018, expedida por ésta Autoridad Ambiental y a través de la cual 
se otorgó un permiso de emisiones atmosféricas a la Empresa CEMENTOS ARGOS. S.A. 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en el presente acto 
administrativo el contenido del ARTICULO DECIMO SEGUNDO de la Resolución No. 3743 del 
22 de Octubre de 2018, proferida por ésta Corporación Autónoma Regional, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO * como herramienta en la predicción de las concentraciones 
teóricas y SL! comparación con las concentraciones reales que repollan los muestreos do sus 
procesos productivos, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., deberá aplicar un modelo de 
simulación de dispersíón de contaminantes: para la cuantificación de las emisiones, se sugiere la 
aplicación de las metodologías aprobadas por la EPA y Decreto 1076 de 2015, con datos de 
muestreo Isocinéticos y/o de emisiones de los contaminantes evaluados en las diferentes fuentes 
de emisiones que permitan alimentar el modelo de dispersión. lo mismo que para las emisiones 
de fuentes fijas puntuales." 

ARTÍCULO CUARTO: REVOCAR el contenido del Literal 3 del Artículo Décimo Sexto de la 
Resolución No. 3743 de 2018, por la cual se otorgó un permiso de emisiones Atmosféricas a la 
Empresa CEMENTOS ARGOS SA., en virtud de las razones previamente expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- CONFIRMAR en todas sus partes el contenido de los Artículos Décimo 
Octavo y Décimo Noveno de la Resolución No. 3743 del 22 de Octubre de 2018, acto 
administrativo a través del cual ésta Autoridad Ambiental otorgó a la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A., un permiso de emisiones atmosféricas y se tomaron otras disposiciones. 
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ARTÍCULO SEXTO.- REPONER PARA REVOCAR el contenido del Artículo Vigésimo Segundo 
de la Resolución No.3743 de 2018 expedido por ésta Autoridad Ambiental, teniendo en cuenta 
las razones técnicas expuestas en el contenido del presente acto administrativo, así como el 
respectivo Concepto Técnico No.20063 de fecha 29 de enero de 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- CONFIRMAR en todas sus partes el Artículo Vigésimo Quinto de la 
Resolución No. 3743 del 22 de Octubre de 2018, expedido por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá "CORPOBOYACA" y por la cual se otorgó el respectivo Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado ante esta entidad por parte de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 

ARTÍCULO OCTAVO.- CONFIRMAR el contenido del Artículo Vigésimo Sexto de la Resolución 
No. 3743 de fecha 22 de Octubre de 2018, expedido por ésta Autoridad Ambiental, teniendo en 
cuenta las razones técnicas y jurídicas establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO.- ACOGER EN SU INTEGRIDAD el contenido del Concepto Técnico 
No.20063 de fecha 29 de enero de 2020, el cual forma parte integral del presente acto 
administrativo, obrante en el expediente OOLA-00088/97 y del cual se ordena entregar copia al 
solicitante, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a su respectivo 
titular, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con Nit No. 890100252-0, a través de 
su representante legal o quien haga sus veces, diligencia que se realizará en la dirección 
registrada a folio 2196 del expediente: Calle 7D No.43 A— 99 Torre Almagrán en Medellín 
(Antioquia) — Teléfono 3198700, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, para tal efecto. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha comunicación debe realizarse en los términos en el Código De 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-00088/97, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Una vez comunicado a su titular el contenido del presente acto 
administrativo, envíese copia del mismo a la Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia NO procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIE O LFREDORAIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Giraldo-. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 OOLA-00088-97 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
\V\V\' .cOlpobo\ aca. coy. co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
øt*n Eq,,qk, pI SoftnIbUIdd 

 

RESOLUCION No. 

( 0246 

Por medio de la cual se declara el decaimiento de un acto administrativo y se ordena el 
archivo de un expediente. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0017 del 5 de enero de 2.004 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, otorgó Licencia Ambiental a La Sociedad 
INVERSIONES MINERAS PORRAS & PORRAS Ltda., Nit. No. 820000945-1, representada 
legalmente por el señor ORLANDO ALFONSO PORRAS MONTERO, identificado con C.C. 
No. 7'275.576 de Muzo, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en la vereda 
Egidos del municipio de Muzo, amparado por el contrato de Concesión Minera No. BHP-1 11 
suscrito con Minercol el 15 de noviembre de 2.002. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales 
otorgadas, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación, 
mediante Auto No. 4281 del 30 de diciembre de 2.009 realizó algunos requerimientos al titular 
de la licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 0017 del 5 de enero de 2.004. 

Que mediante oficio No. 150-7854 del 22 de agosto de 2.014, la Corporación solicitó a la 
Agencia Nacional de Mineria, Oficina del Punto de Atención de Nobsa, para que allegara con 
destino al expediente OOLA-0033103, copia del acto administrativo mediante el cual se 
declaró la terminación del titulo minero No. BHP-1 11. 

Que mediante radicado de fecha 2?  de octubre de 2.014 la Agencia Nacional de Minería, por 
medio de la Doctora LINA ROCIO MARTINEZ CHAPARRO, Gestor Punto de Atención 
Regional Nobsa con asignaciones de Coordinadora, remitió a esta Corporación la resolución 
No. DSM-890 del 6 de noviembre de 2.007, por medio de la cual el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, declaró la CADUCIDAD del Título Minero No. BHP-1 11. 

Que el 13 de agosto de 2.014, funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, realizaron visita técnica de control y seguimiento 
emitiendo el concepto técnico No. MYR-004/2014, EAM-050/2014, OP-112/2014, de fecha 20 
de octubre de 2.014 el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende se 
extrae la parte pertinente así: 
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2. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la visita de inspección ocular al área en la que según el señor CARLOS 
GUILLERMO PORRAS MONTERO. a través del señor BERNARDO GUERRERO, no se 
llevaron a cabo labores de proyección minera dentro del polígono del Contrato de Concesión 
BHP-1 11 ya que las labores que se encuentran posiblemente con-esponden a unas realizadas 
por los actuales tulares del área cuyo código del expediente minero es JE2-15431 

REQUERIMIENTOS 

Teniendo en cuenta que el Contrato de Concesión BHP-1 11 se encuentra terminado, y que se 
evidenció que la titular minera no llevó a cabo actividades mineras que conllevan a reakzar 
actividades de cierre y abandono, desde la parte técnica se recomienda que una vez sea 
allegada la Resolución por medio de la Cual la Agencia Nacional oe Minería perfeccionó esta 
decisión, el área jurídica de a Corporación proceda a realizar el archivo definitivo del 
expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

Que el articulo 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 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Artículo 91 numeral 2 de la Ley 1437 de 2.011 establece: Pérdida de ejecutoriedad 
del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme 
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los 
siguientes casos: 
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 

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

Que en la reglamentación 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 referencia únicamente a la formación de 
expedientes, sin embargo en su artículo 306 señala 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 de lo Contencioso Administrativa" 

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporación tienen como base fundamental, 
además del soporte jurídico correspondiente, un concepto técnico que nos proporcione los 
elementos y pruebas conducentes y pertinentes para adoptar tal o cual decisión. En esta 
oportunidad tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada en el acápite 
de Consideraciones Jurídicas y el concepto técnico No. MYR-004/2014, EAM-050/2014, OP-
112/2014. de fecha 20 de octubre de 2014 que fue emitido en razón de una visita técnica de 
control y seguimiento a una Licencia Ambiental otorgada por esta Corporación. 

La Licencia Ambiental es un instrumento de control, mediante la cual la autoridad ambiental 
otorga una autorización a determinada persona, natural o jurídica, para la ejecución de alguna 
obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el 
medio ambiente. Esta autorización habilita al titular para realizar actividades con libertad, 
dentro de ciertos límites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aquél pueda incurrir 
dentro del legítimo desarrollo de la actividad autorizada. 

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevención de 
afectación a los recursos naturales, o en su defecto mitigación o recuperación de los mismos 
en caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectación a los recursos 
naturales se presenta, por parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, el 
Plan de Manejo Ambiental, que constituye un programa debidamente diseñado con un 
cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las actividades para las que 
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se otorgó la licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o utilizar de una manera 
sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y aprobar un plan de 
contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, procedimientos y recursos 
previstos para enfrentar una posible situación de emergencia esto es con el objeto de 
describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos 
catastróficos de las actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental. tiene el deber legal de ejercer 
permanente vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin 
de garantizar que con el desarrollo de la actividad autorizada no se estén afectando los 
recursos naturales renovables, o que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen 
el impacto negativo causado En ejercicio de esta función, de conformidad con lo consignado 
en el concepto técnico No. MYR-004/2014, EAM-050/2014. OP-112/2014, de fecha 20 de 
octubre de 2.014, según visita técnica realizada por funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se pudo constatar que en el área 
licenciada mediante Resolución No. 0017 del 5 de enero de 2.004 no se adelantaron 
actividades mineras que conlleven o ameriten adelantar un Plan de Cierre y Abandono, como 
lo exige el Código Nacional de Minería, adicionalmente consultada la página web de Catastro 
Minero se verificó que el Titulo Minero No. BHP-1 11 se encuentra en estado TERMINADO, 
situación que se pudo verificar a través de la Agencia Nacional de Minería, Regional de 
Nobsa, donde se informó a esta Corporación que mediante resolución No. DSM-890 del 6 de 
noviembre de 2.007 se declaró la CADUCIDAD del referido título minero. 

Atendiendo lo preceptuado en el Articulo 91-3 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, los actos administrativos debidamente ejecutoriados, 
perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. (n.f.t.) 

En el caso que nos ocupa, se determina con claridad que en atención a que en el artículo 
Octavo de la Resolución No. 0017 del 15 de Enero de 2.004 se estableció que "La Licencia 
Ambiental que se otorga tendrá una vigencía igual al tiempo de duración de! contrato 
suscrito con Minercol", condición que se cumplió el 6 de noviembre de 2.007, fecha en la 
que se profirió la resolución DSM-0890 mediante la que se resolvió declarar la caducidad de 
dicho contrato de concesión No, BHP-111, lo que nos indica que actualmente se han 
superado con creses los términos establecidos por artículo 91-3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para que opere el fenómeno jurídico de 
DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, por lo tanto la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación, mediante este acto administrativo procede a hacer 
tal declaratoria y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-0033/03 
de conformidad con lo normado por el artículo 306 del CPACA, en concordancia con el 
artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Declarar decaimiento de la resolución No. 0017 del 15 de enero de 
2.004. de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-0033/03 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Muzo para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación de conformidad con lo normado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1.993. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a La Sociedad INVERSIONES MINERAS PORRAS & PORRAS Ltda.. Nit. No. 
820000945-1, por medio de su representante legal, el señor ORLANDO ALFONSO PORRAS 
MONTERO, identificado con C.C. No. 7275.576 de Muzo, o quien haga sus veces, en la 
Carrera 7 No. 6-18 de Muzo: en caso de no ser posible así, procédase a la notificación por 
aviso de conformidad con lo normado por el Artículo 69 del Código de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a 
eVa, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

DIEGO ALFREÓO ROÁ NIÑO. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó. Rafael Antonio Cortés León. ' 
Revisó Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo Resolución LICENCIAS AMBIENTALES OOL033/O3 
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024.8 - - - 18 FEB ??? 

Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de 2005, 
y 

CONSIDERANDO 

El 08 de Octubre del año 2018, mediante Radicado No.016167 la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBLJÍILES con Nit No.809001777-3, representada legalmente 
por el señor MIGUEL BARACALDO CORZO identificado con cédula de ciudadanía No 11370782 expedida 
en Fusagasugá, presentó solicitud de LICENCI1A AMBIENTAL para la construcción y operación de un muelle 
flotante en Puerto Serviez en la cuenca del Rib Magdalena, jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá). 

Mediante Auto No. 1334 de fecha 29 de Octubre del año 2018, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" dispuso el inicio del trámite 
administrativo de Licencia Ambiental solicitado y ordenó la remisión del Expediente OOA-0013/18 al Grupo 
de Evaluación de Licencias Ambientales de dicha Subdirección, para efecto de determinar si el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado se ajusta al Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los términos 
de referencia adoptados por la Corporación y realizar la visita correspondiente al proyecto, si su naturaleza 
así lo requena. 

El contenido del Auto No.1334 de fecha 29 de Octubre de 2018 fue comunicado a la dirección de correo 
electrónico autorizada por el titular, el 31 de Octubre de 2018 como consta a folio 30 del expediente OOLA-
0013/18. 

Realizada la visita técnica correspondiente, se emite CONCEPTO TÉCNICO No.19067 de fecha 31 de Enero 
de 2019 (fo1i0s33 a 46) y se emite ficha técnica de evaluación ambiental (FI 47), concepto que finalmente so 
acoge en su integridad mediante la expedición de la Resolución No.1053 de fecha 08 de Abril de 2019, y que 
en su parte resolutiva dispone lo siguiente: 

'ARTÍCULO PRIMERO: Negar la licencia ambiental solicitada por la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA.- C.l INVERCOM SA. con Nit No. 809.001.777-
3. Representante Legal el señor MIGUEL BARA CARDO CORZO, Identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.370.782 de Fusagasugá, a través de apoderado judicial debidamente constituido Abogado JAVIER 
ALFREDO MOLINA ROA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.625.364 de Bogotá D.C.. y operación 
de un muelle flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Río Magdalena, vereda Ermitaño. 
corregimiento de Puerto Serviez, jurisdIcción del Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), de conformidad con 
las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Decretar el archivo del trámite de solicitud de licencia ambiental presentado por la 
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA. — CI. 
INVERCOM SA., con Nit 809.001.773-3, Representante Legal por el señor MIGUEL BARA CARDO CORZO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.370.782 de Fusagasugá.... 

ARTICULO TERCERO: La sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y 
COMBUSTIBLES SA. — C.l INVERCOM S.A con Nit No.809.001. 777-3 podrá radicar una nueva solicitud de 
licencia ambiental para el proyecto denominado "construcción y operación de un muelle flotante dentro de las 
instalaciones existentes a la orilla del Río Magdalena. vereda Ermitaño, corro girniento de Puerto Serviez, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). para lo cual deberá presentar un nuevo Estudio de 
Impacto Ambiental que cumpla con lo establecido Metodología General para la Elaboración y Presentación 
de Estudios Ambientales adoptada mediante Resolución 1402 deI 25 de Julio de 2018, deI Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible o aquella que la modifique o sustituya y los términos de Referencia para 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental — M — M-INA-06, en proyectos de construcción o ampliación y 
operación de puertos fluviales.' o aquellos que los modifiquen o sustituyan — Resolución No.327 de 2015. y 
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con el cumplimiento de los requisitos pro vi stos en elArtículo 2.2,2.3.6.2 del Docmto 1076 de 2015 y/as demás 
normas que le sean aplicable en caso de pennisos menores asociados al proyecto de roquoriros. 

ARTICULO CUARTO: Declarar el Concepto Técnico No. 19067 del 31 de Enero do 2019, como parte integral 
del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presn te acto administrativo en copia íntegra 
visible a Folios No.33 a 46 de/expediente OOLA-0013/18, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL iNVERSIONES Y 
COMBUSTIBLES SA. — CI. INVERCOM S.A. con NitNo. 809.001.773-3, a través de su Representante Legal 
o quien haga sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus voces, debidamente constituido. que 
debe abstenerse de hacer uso do los recursos naturales hasta que obtenga los peri nisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ainbierítal. so pena de iniciar en su contra. trámite 
administrativo ambiental cíe carácter sancionatoi'io do con formiclad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 

Régimen Sancionalorio Ambiental..... 

Mediante Escrito No.004499 de fecha 11 de Abril de 2019, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ" efectúa la respectiva citación al Dr. JAVIER ALFREDO MOLINA RDA en calidad de 
Apoderado Judicial de INVERCOM SA., para efecto de notificación personal de la Resolución No.1053 de 
fecha 08 de Abril de 2019, remitiendo a su vez el Oficio No. 004051 de la fecha al Dr. MIGUEL BARACALDO 
CORZO, Representante Legal de la Sociedad en mención. 

Respecto de las citaciones para notificación personal, el oficio No.004499 dirigido al Apoderado, Dr. MOLINA 
ROA fue recibido el día 17 de Abril de 2019 conforme a constancia de Correo Certificado (Folio 64 Reverso), 
en tanto que el Oficio dirigido al Dr. MIGUEL BARACALDO CORZO Representante Legal de INVERCOM 
S.A., fue devuelto según constancia de Correo Certificado. Finalmente y ante la inasistencia de las partes a 
diligencia de notificación personal, se efectúa la NOTIFICACIÓN POR AVISO No.0461 de la Resolución 
No.1053 de fecha 08 de Abril de 2019, aviso que fue fija do el 23 de Mayo de 2019 y desfijado el 29 de Mayo 
de 2019 según constancia (Folio 66). actuación administrativa que fue comunicada al Señor MIGtJEL 
BARACALDO según correo electrónico de fecha 30 de Mayo de 2019. 

De igual forma. se  remite Oficio No.004599 de 12 de Abril de 2019, documento a través del cual se remite 
copia de la Resolución No.1053 de 2019 a la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá (Boyacá), con Oficio 
No.004600 de 12 de Abril de 2019 a la Agencia Nacional de Minería, para su conocimiento y fines pertinentes 

El día 14 de Junio de 2019, vía correo electrónico y bajo Radicado No.0011266, la Sociedad INVERCOM 
SA., presenta ante esta Autoridad Ambiental RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución 
No.1053 de 2019, Recurso de Reposición que se sustenta en los siguientes términos: 

"Mediante Resolución 1149 de 31 de Diciembre de 2004, la Corporación estableció PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL a la empresa CI. INVERCOM LTDA (hoy /NVERCOM SA.), para la actividad de 
Almacenamiento, Transporte y tratamiento de residuos aceitosos (incluyendo las mezclas con crudos) en ci 
predio denominado "El Estanco "loca/izado en la Vereda Puerto Seiviez del Municipio de Puerto Boyacá, 
sobro la ribera del río Magdalena. 

2. Mediante Resolución No.00251 del 10 de Agosto de 2016, CORMAGDALENA, otorgó a C.l. /NVERCOM 
S.A. tina concesión portuaria por el término de Veinte (20) años con fines de construcción y operación de un 
terminal portuario, el cal so/o podrá hace,'se efectiva cuando se hayan cumplido la totalidad de los requisitos 
exigidos por CORMAGDALENA. de acuerdo con el Artículo 17 dei Decreto 1474 de 2015, entre el/os la 
licencia ambiental para el puerto. 

3. En respuesta un derecho do petición presentado por INVERCOM S. A., la Corporación mediante e/radicado 
No. 150-01-0592 del 05 de Octubre de 2016, indicó que no era viable la modificación del Plan do Manejo 
ambiental establecido mediante la Resolución 1149 del 31 de diciembre de 2004 para ampararla construcción 
y operación de instalaciones portuarias, 

(,,) 

7. Mediante la Resolución No. 1053 del 08 de Abril de 2019, notificada por aviso el día 29 cJe Mayo cJe 2019, 
la Corporación negó la licencía ambiental solicitada por el Proyecto. 
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MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DE ORDEN TÉCNICO 
De antemano debo recordarse a la Corporación que como bien lo dice la expresión los términos de referencia. 
son una guía o referente tanto para el usuario como para la autoridad ambiental en la elaboración y evaluacíón 
del E/A, y no necesariamente deben cumplírse a/pie de la letra, PUOS desde el punto de vista legal no aplican 
en su totalidad por la envergadura del proyecto. Por tal razón y al tra tarso de un área ya intervenida, que no 
requirió Diagnóstico Ambiental de A/torna tivas, la empresa dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2. 2. 2. 3. 3.2 del Decreto 1076 de 2015 y  adaptó los términos de referencia expedidos poro! Ministerio a las 
particularidades del proyecto, el cual por su alcarlce y baja complejidad no debía ceñirso de manera estricta 
a dichos términos. Al respecto la norma citada establece: 

ARTÍCULO 2.22.33,2 Do los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la 
autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentadas ante 
la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, El solicitante deberá adaptar/os a las particularidades del proyecto, obra o 
actividad.  

El solicitante de la Licencía Ambiental deberá utilizar /os términos de referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar.  (Subrayado y negritas son nuestras) 

De acuerdo a lo anterior la Corporación no puede oblIgar el solicitante de tina licencia ambiental a aplicar de manera 
estricta los términos do referencia expedidos por el Ministerio, por cuanto estaría violando la iiorrna arriba citarla y 
vulnerando el derecho fundamental del Debido Proceso. 

A continuación se consignan las observaciones do la Corporación hechas en el concepto técnico 19067 del 31 de onoto 
de 2019 y  anexos, seguidas de los respectivos argumentos de la empresa: 

Resumen Ejecutivo: Alucie la Corporación que no se presentó, sin embargo este podía solicitarse en la Reunión de 
información adicional prevista en los nuirierales 3 y  4 del a,lículo 2,2.2.3.6.1 del Docioto 1076 de 2015 que dicen...... 

Revisado el Recurso de Reposición presentado, se encuentra que la SOCIEDAD INVERCOM SA., manifiesta 
inconformidades de tipo jurídico — INCONFORMIDADES DE ORDEN JURIDICO Dentro de las cuales 
señala una presunta vulneración al Debido proceso por aplicación indebida del procedimiento de 
Licenciamiento Ambiental, así como INCONFORMIDADES DE ORDEN TEONICO que se centran en las 
consideraciones puntuales frente al CONCEPTO TECNICO y la presunta estricta aplicación de los 
TERMINOS DE REFERENCIA respecto de los cuales se realizó a evaluación por parte de esta autoridad 
ambiental, manifestando que la misma debió en todo caso, convocar a la AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO 
DE INFORMACIÓN establecida en el Decreto 1076 de 2015. 

Finalmente, se observa que a través del Recurso de Reposición la empresa INVERCOM SA. solicita a ésta 
Corporación Autónoma Regional: 

"1. Revocar en su totalidad la Resolución 1053 del 08de Abril de 2019, de conformidad con los arguirientos de o,'den 
expuestos en el piesente escrito y en su lugar otorgaría licencia ambiental solicitada para el proyecto do construcción y 
operación muelle flota rite en jurisdicción del Municipio cte Puerto Boyacá. 

De no acceder a lo anterior proceder a subsanar la actuación adelantada en el expediente OOLA-013/18 y cori vocar la 
reunión de información adicional para agotar en debida forma el procedimiento previsto en el artículo 2.2.2.3.6.1 del 
Decreto 1076 de 2015." 

Una vez presentado el Recurso de Reposición, se profiere por parte de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá "CORPOBOYACA" el Ato No.0769 de 31 de Julio de 2019, acto administrativo a través del cual 
se dispone: ADMITIR el recurso de Reposición interpuesto mediante radicado No.11266 de 14 de Junio de 
2019 por la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA. 
CI. INVERCOM SA. con Nit 809-001.777-3, por intermedio de su apoderado, remitir el expediente 
OOLAOO13/18, al Grupo de Profesionales Técnicos de Evaluación de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que se pronuncie sobre lo expuesto en el escrito contentivo del Recurso Radicado 
No.11266 deI 14 de Junio de 2019, verificando si hay lugar a revocar el contenido de la Resolución conforme 
a lo solicitado, evaluando cada uno de los argumentos de orden técnico expuestos y pronunciándose sobre 
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los mismos y ordenando el término de treinta (30) días para efecto de la práctica de pruebas, conforme al 
Artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición interpuesto 
y o dispuesto en el Auto No.0769 de 31 de Julio de 2019, se procederá a realizar un análisis de los elementos 
que lo integran, resaltando que los cargos establecidos en el mismo hacen alusión a los siguientes aspectos; 
1. Inconformidades de Orden Técnico relacionadas con la estricta aplicación de los Términos de Referencia 
por parte de la Autoridad Ambiental 2. Inconformidades de Orden Jurídico relacionados con el Debido 
proceso frente al licenciamiento ambiental, motivo por el cual se abordarán de manera específica, en los 
siguientes términos: 

Una vez presentado el recurso de reposición y proferido el Auto No.0769 de 31 de Julio de 2019, se remite el 
Recurso de Reposición al GRUPO DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para efecto de realizar una revísión específica de los argumentos 
técnicos debatidos en el contenido del mismo. razón por la cual se emite por parte de éste grupo evaluador, 
el CONCEPTO TECNICO No.191131 de fecha 21 de Octubre de 2019, el cual se acogerá a través del 
presente acto administrativo y que entre otros aspectos, señala: 

3. 1. Loca fi;,;'ioii i' (/jc c/o  (iei;gra/icu: 

Li JcO;eC1rr de ('oi;.r (ruc'ci01 1 0/)'/', ;;ó;i le u', 1 fu/fe 1' 600111,' oi.u',: f lito 1/oc, /0/dIn C cucHe/ti/a loe, 1ILTOJ,' el! el ç'rr',/l, (.rc, 
:6, 1f;,; caio:Jl, 11155 72(130000400() / 6000 (1' la i'c;e,6i Er,,,,Iai)o, Cor;cgiinu';to nc Pucri o Serviz del Iounu'Ipin' de Pu,';'! Banif';) 
Bovo o II área , Ip 1nn....,'('OCIOII (e dclun,ia por las siplllenies cn en/entado.' 

Tabla 1. Coordenadas área de intervención del provecto 

Pi ,\TO 

/ 

2/ 

9 / 101 

Y 

/1,50433,59 

Latitud 

6"/3'$9.'12425"8 

Longitud 

2 940383,25 1/8040 7,93 fO 13.16,54008 ;7143'4$, 16472'() 

3 9463 53,63 / /81-193.18 673'4/.$(, I06"A' 7453344.127776 

4 946362,65 / /70501.13 (O'13'11,62102"1' 74 . 33/$5354/  

5 94537/54 1180512.33 (,°/3/f 97595V 74 ''.f74../9f7"( 

6 946396,95 1180533.45 ni/$'42,6741$",\ 74 '3342. 7208$"O 

7 0 /6459.10 ¡180515 /3 6"/$'..13,05634",\' "33'42,31(.2'( 

8 9/6.1/8 "4) ¡ /505447 6"/ ?'../? 00004 71"33'../2.01$'!6'0 

9 9454445(7 / /805/8.83 6"/3'42, 19905",'\ 74"$3'4/. /64300) 

¡(7 940456 ¡0 / ¡70497,70 6"13'41,5/4197\ '4"$/'4/ 771650 

¡1 9164/704 1/80490.30 ()"/3'11, 270/3".\' 71 '3342,035/ "0 

/2 946436,23 1/8(7472.0/ (,"/$'49,60-132",\ 4 

13 946442,73 1181)466,60 0"/$'40, 409387' 74 '3$'4 1.22041 '4) 

1.1 04644557 1/80159 46 6°/$'40.26704"iV 74433'/, /37071) 

15 9/64/6,24 / 170/55, /9 6"/3'-0. /280674 74") 34/ 1/5/50 

/6 940-140,45 1/80416.79 643'$9.44457\ 

Fuente: Adaptado de Tabla 3-1 (CI. INVERCOM SA., 2017) 

32. Aspectos técnicos encontrados: 

A continuación, se realiza el análisis y aclaraciones correspondientes a cada uno do los aspectos TÉCNiCOS 9U0 

susfenta el recurso de reposición en contra de la Resolución Nc. 1053 del 8 cJe abril de 2019, en virtud de la cual se otderió 
Negar la Liconcía Ambiental para el proyecto denominado "Construcción y Operación de un Muelle Flotante, dentro de 
las instalaciones existentes a la orilla del Río Magdalena, vereda Emiitaño, corregimiento de Puerto Seiviez, jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) 

En O u c/lr'SO inte, puesto se arguinenta lo siguiente: 
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Continuación Resolución No. Pógina No. 5 

1 "De antemano debe rocordarse a la Corporación que corno bien lo dice la expresión los términos de referencia, 
son una guía o referente tanto para el usuario como para la autoridad ambiental en la elaboración y evaluación 
del EIA, y no necesariamente deben cumplirse a/pie de la letra, pues desde el punto de vista legal no aplican en 
su totalidad por/a envergadura del proyecto. Por tal razón y al tratarse de un área ya intervenida, que no requirió 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la empresa dio cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.22.3.3.2 del 
Decreto 1076 de 2015 y  adaptó los términos de referencia expedidos por el Ministerio a las particularidades del 
proyecto, el cual por su alcance y baja complejidad no debía ceñirse de manera estricta a dichos términos. Al 
respecto la norma citada esta bloce: 

Respuesta; Al respecto so aclara que si bien los términos do referencia pueden ser adaptados a la magnitud del proyecto 
corno/o establece e/articulo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015, oslo no exonera a/solicitante de presentarinfom ación 
que se considera relevante para decidir la viabilidad del proyecto. Adiciono/mente, en el Artículo 2.2.2.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015, se define que "El estudio de impacto ambiental (E/A) es el instrumento básico para la torna de 
decisiones  sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencio ambiental (...) Este estudio deberá ser 
elaborado de con fon nidad con la Motodoloqía General para la Presentación de Estudios Ambientales  do que trata el 
artículo 14 del presente decreto y/os términos de referencia expedidos  para el efecto.....(Subra yodo y negrilla fuera del 
texto,).. Do acuerdo con lo anterior el E/A debe aportar la información necesaria para que la autoridad ambiental 
correspondiente, torno decisiones acertadas sobre la ejecución del proyecto. Por otro lado, según lo establecido en el 
Artículo 3 de la Resolución 327 de 2015 "Por/a cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Arnbie,'ital para los proyectos de construcción o ampliación y operación de puertos fluviales....., el usuario 
podrá "suprimir o no aportar parcialmente alguna de/a información solicitada en/os témrinos de referencia, que considere 
que no es pertinente...", sin embargo, '... e/solicitante deberá justificar técnica y/o jurídicamente. las razones por/as 
cuales no se incluye dic/ra infonnación". Así las cosas, es claro que los términos de referencia deben ser adaptados por 
parte del solicitante a la magnitud del proyecto, lo cual debe tener el respectivo sustento técnico y/o jurídico, sin el cual, 
la omisión de información se realiza bajo criterios rnerwnente subjetivos, que no pueden ser convalidados por el grupo 
evaluador, que al considerarlos relevantes debe reportar/os como una falencia en la información. 

2. "Resumen Ejecutivo: Aludo la Corporación que este no se presentó, sin embargo, esto podía solicitarse en la 
reunión de información adicional prevista en los numerales 3y4 de/articulo 2.2.2,3.6.1 del Decreto 1076 de 2015 
que dicen (...) 

Respuesta: Inicialmento hay que resaltar que la evaluación presentada en el concepto técnico No. 19067 de fecha 31 de 
enero de 2019, se realizó bajo los lineamientos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) formulado por 
el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), en el cual se definen las siguientes 
acciones a seguir; según los resultados (porcentajes) de la lista de chequeo: 

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) 

"Cubierto con condiciones (Cumple parcialmente), No cubierto adecuar/amente (No cumple). 
Fuente: Manual de Evaluación de Estudios A nbientales (2002), Pág. 72 

En el Cuadro B2, se observa que la solicitud de información adicional se realiza cuando: Para cada área de revisión el 
porcentaje cíe criterios cubiertos con condiciones (cumple parcialmente) es menor o igual al 80% y  el porcentaje de 
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criterios no cubiertos adecuadamente (No cumple) está cutre el 0% y  el 60% o cuando Para todas las áreas de revisión 
el porcentaje cíe criterios cubiertos con condiciones (cumple parcialmente) es menor o igual al 50% y  el porcentaje de 
criterios no cubiertos adecuadamente (No cumple) está entre ci 0% y  el 40%, Al observar los resultados de la lísta de 
chequeo presentada por el guipo evaluador en el Concepto Técnico No. 19067 de fecha 31 de enero de 2019. se 
encuentra que en el área de revisión referida a DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES e/porcentaje do criterios catalogados como no cumple es del 85.71% (superior al 60%): en el 
área de revisión EVALUACIÓN AMBIENTAL el porcentaje de critenos catalogados como no curriplo es del 66.67% 
(superior al 60%) y así mismo el porcentaje en (odas las áreas de revisión para el criterio no cumple es del 55.41% 
(superior al 40%), es decir cjiie se NO so cumplen las condiciones para solicitar información adicional y por el 
contrario los porcentajes inducen e/ nc chazo de /a información presentada y esa es la justificación técnica y junclica para 
no haber optar/o por requerimientos tendientos a subsanar las falencia de la información por lo que se ratífica que este 
ibm se encuentra oir la cale goda "no cumple" 

3. "Objetivos: Según /os términos de referencia de la ANLA se deben definir /os objetivos generales y 
especificos, teniendo en cuenta el alcance de la soiicitud' 

R. Dentro del EIA se presentan estos según se sol/cita." 

Respuesta: Los Ténninos de Referencia para la elaboración del Estucho de Impacto Ambiental en proyectos de 
construcción o ampliación y operación de puertos fluviales adoptados mediante Resolución No. 0327 de 2015 por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecen sobre los objetivos que: "Se deben definir los objetivos 
generales y específicos del proyecto.  teniendo en cuenta el alcance de la solicitud' (Subrayado y negrilla fuera del texto). 
En la información aportada en el Radicar/o Nc. 16167 de 8 de octubre cJe 2018, se presentan únicamente los objetivos 
relacionados con la obtención de la lícencia ambiental por mcc/lo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y 
sus capítulos asociados, NO se presentar? el objetivo general y los objetivos específicos riel proyecto denominada 
'Construcción de un muelle flotante sobre el río magdalena"., no es posible determinar a qué le apunta o/proyecto, ni que 
se quiere cumplir con su ejecución. De acuerdo cori lo anterior se ratifica que éste ítem se encuentra en la categoría 
"cumple parcialmente". 

4. "Alcance: No se entiende por qué razón la Corporación alude que no se cumple do manera total y si parcial, 
además de que hay contradicción y genera confusión, pues en el concepto inicia/mente se manifiesta que se 
cum pie y posteriormente la Corporación argumenta que no se evidencia o! desarrollo de ítem solicitados en los 
términos de referencia, pero no se especifica cuáles, cuando es claro que no existe la obligación legal ni técnica 
do cumplir todos los items pues los términos do referencia deben ser adaptados a la magnitud del proyecto y SU 
alcance, tal como lo dispone el artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015." 

Respuesta: El ítem 2.2 Alcances de los Términos che referencia ya ¡mier cionacios. se  divide en dos subternas, uno es 
Alcance y el otro es Limitaciones y/o restricciones del E/A, en este último los términos definen que: "Criando por razones 
técnicas y/ojuríclicas no pueda ser inc/nido algún aspecto especifico exigido en los prescritos términos <le referencia, esta 
situación debe ser infonnada explícitamente, presentando la respectiva justificación. Se deben idem itificar y delimitar los 
vacíos de ¡nforniacic5rr en los dífere rites rrrediios (abiótico, biótico y socioecorióruico) y la ,ranera COiflO se aborcian'áni en e! 
EbA' sin embargo, orn el E/A aporlado NO se describen las limitaciones y/o restricción al momento de elaboración del 
estmidio, de gnral forma NO se justifica elno desarrollo de algún ítem de los términos de referencia. Es de resaltar que en 
este íleon se debieron consigrlar las consideraciones que se tuvieron en cuenta a la hora che roalrzar la adaptación por 
parte riel usuario de los términos che referencia, corno lo afirma a lo largo del recurso de reposición. Teniendo en ci renta 
que el usuario afirma que aclaptó los térmínos de referencia, se debió desarrollar el subtermra Limitaciones y/o re stríccronnes 
del E/A, el cual como ya se rnencionó NO se desarrollé en /a información a/legada, por/o tanto se motif/ca que el ítem 2.2 
A/carices se encuentra en la categoría "cumple parcialmente". 

5. "Metodología: No es claro por qué la Corporación alude que no se cumple, es claro que la empresa describe 
las metodologías que aplícan para el E/A. lo que no aplica simplemente no se hace ya que son términos de 
referencia, son una guía para la elaboración, ahora bien la información que no se incluyó y que no es parte vital 
del estudio, so debe solicitar según el debido proceso que contempla que debe so!icitarse bajo acto 
administrativo dentro del proceso de licenciamiento, eso debe sor de conocimiento do un profesional que evalúa 
este tipo do proyectos y do los abogados que proyectan la resoluciones." 

Respuesta: Cabe traer a colación lo establecido en el Amiícn.rbo 2.2.2.3.5. 1 dlel Decreto 1076 dio 2015, donde define que 
El estudio de irirpacto ambiental (E/A) es e/instrumento básico para la toma de decisiones  sobre los proyectos. 

obras o actividades que requieren licomicia ambiental (...) Este estudio deberá ser e/abonado de confommiiidacl cori la 
Metodoloqía General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículol4 </0/ pnesenle decreto y 
los términos de referencia expedidos para e/efecto.....(Subrayado y negrilla friera del texto). De acuerdo cori lo antenor 
el E/A debe aportar la información necesaria para que la autoric/ad ambiental correspondiente, torne decisiones aceriadas 
sobre la ejecución rIel proyecto, en este sentido es pmnnordial que el usuario describa c/araniente las metodologías y 
procedimientos utilizados en la elaboración del E/A y se presente lo demás requerido cmi los términos <le referencia, con 
lo cual se respalda la información consignada en dicho estudio y se garantiza sri adecuada obtención. Adicrona/niente, 
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según lo establecido en el Artículo 3 do la Resolución 327 de 2015 Por la cual se adoptan los ténninos de referencia 
para la elaboración del Estudio do Impacto Ambiental para los proyectos de construcción o ampliación y operación de 
puertos fluviales.....el usuario podrá "suprimir 0 no aportar pa,cialmonto alguna de la información solicitada en los 
términos de ,eferencia. que considere que no es pertinente....., sin embargo, "el solicitante deberá justificar técnica y/o 
jurídicamente, las tazones por las cuales no so inclUyo dicha i,ifo,ii ación' pot' lo cual no se acepto la afir nación de: "... lo 
que no aplica simplemente no so hace ya que sc>n términos de referencia,,". De acuerdo con lo anterior, se ratifica que 
el ítem 2.3 Metodología se encuentra en la categoría "No cumple". 

6. "Localización: La Corporación menciona que no se cumplo parda/monte, cuando es claro que en la visita a 
campo que realizo, se constató que el predio relacionado es el mismo que cuenta con un Plan de Manejo 
Ambiental para el manejo de los residuos aceitosos y es el mismo donde se planeo ubicar el muelle, pues lo que 
se solícita es un área del no anexo al lote para un PUERTO FLUVIAL." 

Respuesta: De acuerdo con lo manifestado por el recurrente, se encuentra que efectivamente la información referida a 
la localización del proyecto se presenta en el capítulo 3. pero es importante que se tenga en cuenta que el evaluador en 
ningún momento afirma que la Información no fue presentada, lo que se hace alusión en el proceso de evaluación es que 
la información referente al área donde se realizará el proyecto no coincide con lo i'egistrado en el GEOPORTAL del lOAD, 
generando una incertidumbre sobre el área del proyecto. Ya que no se presentan ninguna argumentación técnica que 
permita hacer algún tipo de debate a la evaluación realizada, se ratifico que este ítem se encuentra en la categoría 
"cumple parcialmente". 

7. "Características del proyecto: Esta información esta soportada dentro del EIA y todos los diseños está e en el 
anexo denominado PLANOS, LI/SENOS Y BATIMETR1A, además como la misma Corporación manifestó, es Ufl 
proyecto de baja magnitud que puede contar con licencio ambiental," 

Respuesta: Lo que se encuentra en e/proceso de evaluación es que ¡10 es consistente la infomiación presentada en la 
descripción que se hace en e/texto para este ítem, donde se plasma que "El proyecto no contempla inicia/mente obras 
de infraestructura por cuanto ya existen las instalaciones, equipos y o/ornen tos para la labor de embarcadero.,." 
lo cual no es consistente con los diseños proyectados que se presentan en la carpeta ANEXOS//PLANOS O/SENOS Y 
PLANIMETRIA donde se obseiva que para la adecuación del muelle flotante se requiere una placa de concreto soportada 
en pilotes, lo cual además genero falencias do fondo en la información presentada por cuanto los costos se presentan de 
miianera general y no es posible establecer si esas obras fueron contempladas o nr, tampoco se presenta el cronogramna 
de ejecución de/proyecto donde pueda ovidenciarse el momento en que van a ser adecuadas estas obras, por/o que se 
ratifica que éste ítem se encuentra en la categoría "no cumple" 

8. "Infraestructura existente: Dice la Corporación: Dentro del documento so presenta una breve descripción del 
tipo y estado de la vía que comunica al corregimiento de Puerto Serviez con la Autopista Panamericana, sin 
embargo NO se relaciono información con respecto a vía do acceso a/proyecto desde el corregimiento do Puerto 
Serviez. Se afirma que: El área del Proyecto no intercepte ningún tipo de infraestructura de servicios, y que dentro 
de las instalaciones existentes donde se adecuará e/proyecto de construcción del muelle flotante, se cuenta con 
la cobertura do la totalidad do servicios públicos requeridos por el proyecto', sin embargo NO so presenta 
registro alguno de la disponibilidad de servicios públicos requeridos por el proyecto 

R. Los términos de referencia son claros y se cumplen a cabalidad y esta todo incluido en el numeral 3. En la 
visita de campo esto fue verificado por la Corporación. Esta información hubiera podido ser solicitada a través 
de la reunión de información adiciono/prevista en el numeral del articulo" 

Respuesta: A pesar que en la visita realizada se observó la vía de acceso a utilizar poro/proyecto, es necesario que en 
el E/A quedo consignada la infonnación relacionada con dic/la vía, lo cual NO so presenta en el ítem 3.2.1.1 Vías e 
infraestructura asociada del E/A presentado. Adiciono/mente, es de resaltar que corno ya se mencionó en la respuesta 
de la observación No. 2 del presente concepto técnico, los resultados de la lista de chequeo NO cumplen las 
condiciones para solicitar información adicional y por el contrario los porcentajes inducen el rechazo de la información 
presentada y esa os la justificación técnica yjuridica pata no haber optado por requoumnientos tendionlos a subsanar las 
falencia de la información por/o que se ratifico que este ítem se encuentra oil/a categoría "cumple parcialmente". 

9. "-Fases y actividades de/proyecto: De acuerdo con la Corporación: Se presenta de manera general las etapas 
para el desarrollo del proyecto (Preoperativa, operativa construcción del muelle flotante y Post operativa, 
desmantelamiento, restauración y abandono), se presenta la descripción de las activídades a ejecutar en cada 
una de las etapas, siendo estas uno de los principales insumos para el desarrollo del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

R. Se cumplen a cabalidad lo que allí solicitan y  esta todo incluido en el numeral 3. Los diseños están en el anexo 
denominado PLANOS, DISENOS Y BA TIMETRIA." 
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Respuesta: En este ítem se observa que de acuerdo con la evaluación realizada las fases de/proyecto so/o se nieticionon 
y describen de manera general para cualquier proyecto, pero no se detallan las actividades específicas en carla etapa del 
proyecto a licenciar ni so enritarcan las mismas en un cronoqrama rio ejecución que poniiita hacer el seguimiento 
ambiental riel proyecto por/o que se ratifica que éste ítem se encuentra en la categoría "no cumple". 

10. "Diseño del proyecto: Dice la Corporación: De acuerdo con los términos do referencia expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto al diseño del proyecto el cual contemple la 
presentación de los diseños de cada una de las obras do infraestructura que hacen parte del proyecto, 
manifestando en el Estudio de impacto Ambiental capitulo 3 numeral 3,2,3 página 11 únicamente describe de 
manera general la delimitación del predio y no se evidencian ningún diseño de obra de infraestructura como lo 
establecen los términos de referencia. 
R. Esta información está contemplada en elElA del proyecto en el numeral 3, todos los diseños están en el anexo 
denominado PLANOS, DISENOS Y BA TIMETRIA, al parecer hubo una insuficiente revisión y análisis del EIA" 

Respuesta: Al respecto en necesario precisar que en el anexo denominado PLANOS, DISEÑO Y BATIMETRíA, como 
bien lo menciona el rocín rente, se presentan los diseños, pero es claro que la información requerida en los términos de 
re femvncia os que: se deben presentar las características técnicas del proyecto para cada una de las fases 
mencionadas, incluyendo los diseños a nivel de factibílídad do cada una de las obras de infraestructura que 
hacen parte de/proyecto" por lo que es apenas obvio que en planos es posible detallar algunos aspectos relacíonados 
con los diseños de la obras, pero por sí solo no suple la información referida al diseño del proyecto, mucho ¡nonos si no 
se han detallado las actividades referidas a cada fase del proyecto, corno ya se anotó anteriormente, de lo que so puede 
deducir que el recurrente rio aporía un criterio técnico que permIta re va/tiar la percepción del equipo evaluador, pues solo 
intenta ji.istiñ'car las falencias riel estudio poniendo en tela de juicio la idoneidad de los evaluadores por falta de mo visión 
de la información, pero es claro que la información técnica presentada cii este ítem es insuficiente, como bien lo establece 
el grupo evaluador, por lo que se ratifico que se encuentra en la categoría "no cumple" 

11. "Trazado y características geométricas do las obras a construir objeto de/proyecto: Según la Corporación: 
El estudio de Impacto Ambiental para esto componente realiza una descripción de las áreas a ocupar por el 
desarrollo del proyecto, pero en ningún caso se realiza una descripción detallada con la infraestructura existente 
que permita determinar /os diseños el comportamiento hidrodinámico esperado la instalación de obras físicas 
como le establece los términos de referencia. Adicionalmerite ya pesar de realizar descriptivamente los procesos 
que hacen parte de/proyecto que contemplan: 1. las zonas de cargue y descargue; 2. zona de atra que; 3. Tanques 
de almacenamiento; 4. Tanques en concreto o sumideros; 4. Tanque separador API; 5. Equipo o caseta de 
bombeo. NO se detalla cada uno de los procesos que tiene que ver con especificaciones técnicas. De la misma 
forma en el numeral 3,2,3,1,4 donde se realiza la descripción do las operaciones que se efectuarán donde se 
menciona la infraestructura existente en el cual se contemple una operación promedio de 294,000 galones/mes 
de crudo mencionando el traslado del crudo por las vías nacionales a través de carro tanques. 
R. Esta información se encuentra en el numeral 3 del E/A y todos los diseños están en el anexo denominado 
PLANOS, DISEÑOS YBATIMETRIA." 

Respuesta: Al respecto es importante aclarar que parte de la información requerida en los términos de ,'eferericia e.; 
plasmada en el capítulo 3 y los diseños so presentan en el anexo denominado PLANOS, O/SENOS Y BATIMETRIA, 
como bien lo menciona el recurrente, pomo la información presentada mio es suficiente, no se presenta la información 
referida ¿ml sistenia de construcción y corripoitarniento hidrodinámico esperado para las estructuras a construir; pata la 
nave tipo del proyecto no hay infonnaciómi de las dimensiones de manga. eslora (total, entre perpendiculares), puntal, 
desplazamniieiito en lastre, desplazamiento a máxima carga, peso muerto y derriás que pemiíta hacer una aproximnaciómi 
al tipo de embarcación espora y su relación con las características de la zona do ubicación del muelle encontradas en la 
batinietría levantarla; tampoco se indica el tipo y clasificación de la caiga de acue,'do con la Organización Marítima 
Internacional, ni los quipos requeridos para la operación del 1111/elle, tampoco se hace referencia a la geotecnia y 
estabilidad (le los apoyos necesarios paro la estructura flotante, por lo que se ratifica el criterio (lele valuador que califica 
este ítem demitmo (le la catego,'ía "cumple parcialmente" 

12. "Facilidades portuarias: Do acuerdo con la Corporación: Con relación a las facilidades portuarias a 
contomplarse el E/A utiliza la infraestructura existente en el predio de la empresa CI. INVERCOM SA. y como se 
evidenció en la visita se observa una infraestructura adicional involucrada para el desarrollo del proyecto y la 
cual fue utilizada para el almacenamiento de residuos aceitosos de la actividad petrolera. En el ElA se menciona 
muy superficialmente los aspectos, obras y actividades relacionadas con las insta/aciones terrestres, sistemas 
de drenaje y alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas residuales. 

R. Se cumple a cabalidad lo que allí solicitan en el numeral 3 se describe la infraestructura existente, la cual debió 
ser verificada por la Corporación en la visita de campo" 

Respuesta: En este ítem es necesario tener en cuenta que los té,minos de referencia exigen que se presente la 
infor,'níación relacionarla entre otras cosas con: equipos para operación, manteninuento y reparación de embarcaciones. 
vehículos, gróas y montacargas: señalización y ayudas a la navegación; sistemas de drenaje y alcantarillados; movimiento 
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de población previsto para las fases de construcción y operación y demás, lo cual no está descrito en el numeral 3, como 
lo arguinenta el recurrente, por/o que se ratifica que este ítem se encuentra en la categoría no cumple' 

'13. "Infraestructura asociada al proyecto: Según Corpoboyacá: Los términos de referencia contemplan incluir 
como mínimo campamentos, sitios de acopio, almacenamiento de materiales y cualquier tipo de infraestructura 
relacionada con e! proyecto, sin embargo y como se presenta en el EIA numeral 3.2.3.3. no se contempla la 
construcción de campamentos y que para el caso de los sitios de acopio y almacenamiento de materiales e 
infraestructura establecen que serán almacenados provisionalmente en las instalaciones existentes de la 
empresa sin embargo NO se descríben detalladamente la infraestructura asociada a! proyecto en atención que 
se trata do infraestructura existente. 

R. Se cumple a cabalidad lo solicitado y está incluido en el numeral 3 donde se describo lo relacionado con 
infraestructura; como se mencioné anteriormente y se soportó desde el punto de vista legal, la empresa no está 
obligada a cumplir al pie de la letra los términos de referencia del Ministerio y es su obligación adaptarlos al 
proyocto y sus particularidades, por lo que la Corporación está interpretando y aplicando de manera errada el 
procedimiento de licenciamiento ambiental violando los príncipios de legalidad y del Debido Proceso" 

Respuesta: Cabe anotar que en ausencia de una adecuada descripción del proyecto se ab,'e espacio a la duda del 
personal que puede estar permanentemente conexo a/proyecto, vigilancia, personal para las actividades de embarque y 
desornbarque y demás que requieren la permanencia en ese lugar y no en los hoteles cercanos al proyecto, lo cual 
potencialmente reqtliere disponer de una locación para este fin con sus servicios asociados y por lo mismo debió ser 
aclarado en el estudio, así mismo se plasma que "Todos los materiales e infraestructura requeridos por el proyecto 
serán almacenados provisionalmente en las instalaciones existentes de la empresa, en puntos de acopio que 
contarán con la señalización requerida para su identificación." Lo cual requiere claridad toda vez que la empresa 
CI. INVERCOM S.A, se encuentra autorizada para el almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos aceitosos y 
las actividades a las que obedece la construcción del muelle debe ser descritas y articuladas en ese contexto, lo que 
pone en evidencia que no hay una interpretación o aplicación errada del proceso de licenciamiento como quiere hacerlo 
ver el ¡ocurrente y por/o cual se ratifica que este ítem se encuentra en la categoría "no cumple" 

14. "Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto: El E/A menciona que el proyecto no intercepta 
ningún tipo de infraestructura de servicios, sin embargo los términos de referencia en su numeral 3,2,2,4 
establece que se debo describir, dimensionar y ubicar en mapas la infraestructura y redes de servicios que sea 
necesario trasladar, reubicar o proteger. Sin embargo en e! mismo estudio se reconoce que dentro de las 
instalaciones existentes se cuenta con la cobertura de la totalidad de servicios públicos. 

R. No es clara la conclusión de la Corporación se contradice en su conclusión, sino hay necesidad de interceptar 
redes o infraestructura de servicios no hay necesidad de inventar nada en el E/A que no corresponda a la realidad 
del proyecto." 

Respuesta: Al respecto es importante precisar que el recurrente tiene la razón por cuanto el argumento expuesto por el 
evaluador no es claro ni concluyente por lo que se realiza una revisión de la información para revaluar el criterio técnico 
así: 

En relación con los servicios interceptados por el proyecto se presenta la información argumentando que "El área del 
Proyecto no intercepta ningún tipo de infraestructura de servicios públicos (redes eléctricas, gas natural, 
acueducto, telefonía o internet), que requieran de soluciones de ingeniería y/o gestiones particulares ante los 
organismos correspondientes." Que se considera suficiente por cuanto os claro que el proyecto ya tiene una 
intervención previa y no hay evidencia rIo que se requiera interceptar ningún tipo de infraestructura de servicios públicos, 
por lo que el criterio de evaluación se cambia de no NO CUMPLE a CUMPLE y se revalúa en la lista de chequeo adjunto 
al presente concepto técnico. 

15. "Insumos del proyecto: En el EIA no se hace una cuantificación y estimación de los volúmenes de insumos, 
como lo establecen los términos de referencia únicamente se relaciona el tipo de posibles proveedores de 
materiales. 

R. No es clara la afirmación y la Corporación se contradice en la afirmación; en la página 17 de! capitulo 3 está la 
información solicitada, al parecer no hubo un análisis detallado de! EIA. En el Anexo Planos, diseños y batimetría, 
se presentan los diseños de las instalaciones del muelle flotante a construir sobre el río Magdalena, en las 
instalaciones existentes de C.l. INVERCOM S.A." 

Respuesta: De acuerdo con lo manifestado por el recurrente en la página 17 del capítulo 3se encuentra el numeral 3.2.4. 
referido a los insumos del proyecto, donde so plasmo la información, según el interesado, de algunas fuentes de 
extracción de material de arrastre que actualmente se encuentran autorizadas por INGEOMINAS hoy Servicio 
Geológico Colombiano ('SGc y que cuentan con Liconcia Ambiental" pero como bien fue expuesto por el equipo 
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evaluador no se hace una estimación y cuantificación de los volúmenes de insumos como lo establecen los términos de 
referencia, que son en esencia: combustibles, aceites, grasas. disolventes, concretos, triturados, etc. por/o cual se ratifica 
que este ítem se encuentra en la categoría "no cumple". 

16. "Fase de operación: En los términos de referencía se establece que se deben describir, dimensionar y/o 
presentaren mapas los siguíen tos aspectos, de acuerdo al nivel do detallo que se tenga en la fase de factibilidad: 
1. plano de las instalaciones; 2. Diagramas de flujos de los procesos de más relevancia y flujograma que presente 
la relación entre los procesos: 3. Manejo de gráneles sólidos y líquidos; 4. Man ojo de carga general; 5. Manejo de 
carga contenedorizada; 6. Modos de operación, síntesis de cada operación, tipos y cantidades de sustancias 
manejadas, eventos que tengan la potencialidad de causar accidentes, sus consecuencias y las medidas de 
seguridad adoptadas. Estos son los aspectos que están contenidos en los términos de referencia y que no se 
evidencian en el EIA únicamente se presentan como anexo los diseños del muelle flotante a construir. 
R. No es clara esta afirmación. Se insiste en que por la magnitud y alcance del proyecto y lo previsto en el artículo 
2.2..3.3.2 del Decreto 1076 de 2015 , el EIA debo sor adaptado a estas circunstancias y os ilegal solicitar el 
cumplimiento estricto de los términos de referencia." 

Respuesta: Al respecto se aclara que si bien los ténninos de referencia pueden ser adaptar/os a la magnitud de/proyecto 
como lo establece el aruco/o 2.2.2.3.3.2 de/Decreto 1076 cíe 2015, esto no exonera a/solicitante de presentar infomiación 
que se considera relevante para decidir la viabilidad del proyecto y en lo que respecta a éste ítem el Manojo de grárie/es 
sólidos y líquidos, Manejo de caiga general. Modos de operación, síntesis de cada operación. tipos y cantidades de 
sustancias ir ani lacias, eventos que tergan la potencialidad de causar accidentes, sus consecuencias y las mcc/idas de 
seguridad adoptadas. Hacen parte fundamental riel proyecto para el cual se esté solicitando la licencia ambiental y por/o 
mismo debió ser aportada para que surtiera el proceso de evaluación, por lo cual su exigencia no solo es pertinente desde 
el punto de vista legal, sino que desde el punto do vista técnico se considera de carácter obligatorio para poder decidirla 
viabilidad del proyecto, poniéndose cíe esta forma en evidencia que el recurrente usa términos con los que intenta 
descalificar al grupo evaluador sin el soporte técnico y/o legal suficiente razones de Inés para ratificar que este ítem se 
encuentra en la cate goda "no cumple". 

17. "Manojo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros: De acuerdo con lo mencionado 
en el EIA no se requiere realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de excavación, sin 
embargo menciona que el materíal sobrante resultante de ja construcción será dispuesto dentro de las 
instalaciones existentes. Por lo anterior es claro que si ol proyecto establece que el material es poco o mínimo 
este debe cuantíficarse conforme a lo establecido en la Resolución 541 de 1994. 

R. No se acopta esta afirmación de la Autoridad, además de hacerse sobre una norma ya derogada que por ende 
no aplica en el presente caso. La Corporación se contradice en su afirmación, En la página 19 del capítulo 3 está 
la información solicitada como sigue: Para el proyecto de construcción del muelle flotante sobro el río Magdalena 
no se requiere realizar el manejo. transporte y disposición de materiales sobrantes do excavación, toda vez que 
el proyecto no contempla dentro de sus actividades la excavación de grandes porciones de material. El materia! 
sobrante resultante de la construcción del proyecto será dispuesto dentro de las instalaciones existentes, en 
zonas de acopio temporal y de allí se realizará el respectivo manejo y disposición final. Se debe procurar que del 
resultado de la construcción, el volumen de material estéril no utilizado, sea muy poco o mínimo para tener en 
mínima cantidad botaderos de material estéril.. ". Al parecer no se realizó la lectura del estudio do manora 
acertada." 

Respuesta: Se aclara que si bien la resolución No. 541 cío 1994 fue derogar/a porla resolución No. 472 rio 2017 onianada 
de! Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 
en las actividades cJe construcción y demolición — RCD y se dictan otras disposiciones" Ir) que se pretende poner en 
evidencia es que esos residuos requieren de un manejo especial contemplado en la nonnativa actual colombiana y no 
pueden ser dispuestos a voluntad riel generador: así mismo se observa que la cuantificación de esos residuos en el 
estudio presentado, corno bien lo ratifica el recurrente se considera muy poco o mínimo" lo cual rio es una 
cuantificación rio carácter técnico pues no se sabe a qué se refiere ese término o cual es el parámetro de comparación 
para estaíilecer ese cm/toro, con lo que se evidencia que no solo sí se realizó la lectura acertada riel estudio, en cortravís 
al supuesto del recurrente con el que pretende descalificar al guipo evaluador, sirio que es el argumento para para 
ratifícar que este ítem se encuentra en la categoría "no cumple". 

18. "Residuos peligrosos y no peligrosos: La información contemplada en el EIA sobre los residuos peligrosos 
y no peligrosos presenta información de clasificación de los residuos y su alternativa de reducción, sin embargo 
de acuerdo con los términos de referencia so deberá realizar una propuesta de manejo de cada tipo de residuo, 
sin embargo el EtA plantea realizarlo con la empresa privada. 
R. Es absurda esta conclusión pues la propuesta de manojo si se hizo, como la misma Corporación lo reconoce. 
En la página 19 del capitulo 3, está la información solicitada, los residuos se manejaran según lo establece la 
norma tividad ambiental, lo que os de vital importancia es que su manejo sea con empresas legalmente 
constituidas que cuenten con licencia ambiental para disposición final, tal como lo dispone el Decreto 1076 de 
2015" 
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Respuesta: Al respecto se aclara que si bien la propuesta de manejo, como bien lo manifiesta el recurrente se encuentra 
en la página 19 del capítulo 3, esta propuesta solo hace referencia a la normativa que aplica para ese manejo para lo cunl 
en el estudio se consigna lo siguiente: Para el manejo de los diversos residuos peligrosos y no peligrosos, dentro 
de los cuales se encuentran los sólidos y líquidos, se seguirán /os procedimientos establecidos y contemplados 
en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio cje! área de influencia, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 1045 de 2003 del MA VOT, la Resolución 541 de 1994 "por modio de la cual se 
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, do construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación", y las demás normas vigentes sobre la materia, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o 
deroguen. 
Asimismo, el manejo de residuos peligrosos debe realizarse basado en lo establecido en la Ley 1252 de 2008 y 
el Decreto 4741 de 2005 "por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" o aquel que los modifique, sustituya o 
derogue." que es lo que aplica para los generadores do residuos en general, poro no hay ninguna pailicular dad que 
permita establecer la parle operativa cte ese manejo, por cuanto no se hace un estimativo de generación de residuos, no 
se describe cómo se va a realizar el acopio temporal. lugar, volumen capacidad, diseño y demás, razón por la cual so 
ratifica que este ítem se encuentra en la categoría "no cumple". 

19. "Costos del proyecto: Se presenta que los costos estimados do inversión para el diseño, fabricación o 
instalación del muelle os de 280 millones de pesos en total, información que no coincide con lo reportado en el 
Formato FGR-29 Autodeclaración Costos de Inversión y Anual do Operación. No se presentan los costos do 
operación del proyecto. 

R. Referente a esto ítem hubo un error de digitación, sin embargo, su ajuste se debió solicitar mediante reunión 
do información adicional" 

Respuesta: Al respecto hay que aclarar c/ue, que do acuerdo cori el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, la 
información adicional debe solicitarse cuando: Para cada área de revisión el porcentaje de criterios cubiertos con 
condiciones (cumple parcialrm ente) es menor o igual al 80% y  el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente (No 
cumple) está entro el 0% y  el 60% o cuando Para todas las áreas de revisión el porcentaje de criterios cubiorlos con 
condiciones (cumn pIe parcialmente) es iirenor o igual al 50% y  el porcentaje de criterios rio cubiertos adecuadamente (No 
cumplo) está entre el 0% y  el 40% y observando los resultados de la lista de che quoo presentada por el grupo evaluador 
se encuentra que en el área referida a DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES el porcentaje de criterios catalogados corno no cumple es del 85.71% (superior al 60%) : en el área do 
EVALUACIÓN AMBIENTAL el porcentaje de criterios catalogados como no cumple es deI 66.67% (superior al 60%) y 
así misrrro el porcentaje en todas las áreas de revisión para el criterio no cumple es del 55.41% (superior al 40%), es decir 
que se no se cumplen las condiciones para solicitar información adicional y por el contrario los porcentajes inducen el 
rechazo de la inforrriación presentada y esa es la justificación técnica y jurídica para no haber optado por requerimientos 
tendientes a subsanar las falencia de la información por lo que so ratifica que oste ítem se encuentra en la categoría "no 
cumplo". 

20. Cronograma del proyecto: No se presenta información. R. . Referente a oste ítem hubo un error do digitación, 
sin embargo su ajuste se debió solicitar mediante reunión de información adicional 

Respuesta: En la respuesta riel itemn 2. y del anterior íteri, quedó plenamente justificada la razón por la cual no se optó 
por la solicitud de información para subsanar las falencias del estudio presentado por lo que se ratifica que este ítem se 
encuentra en la categoría "no cumple". 

21. "Organización del proyecto: Se menciona que la Empresa 0 1. INVERCOM SA. Cuenta con tina estructura 
organizacional y un Sistema de Gerencia de Gestión Ambiental, pero NO se describe ni se establece la instancia 
responsable de la gestión ambiental y social, y sus respectivas funcionos. 
R. No se acepta esta afirmación y la Corporación se contradice claramente; en la página 24 del capítulo 3, está la 
información solicitada y es con lo que la empresa cuenta antes de inicio del proyecto, una vez sea viable so 
definirá esto ítem que no es definitivo para determinar la viabilidad ambiental de/proyecto pero puede ser exigido 
una vez el mismo esté en etapa de ejecución" 

Respuesta: Como se menciona en el concepto técnico do evaluación y so ohsomva dentro de la información allegada. en 
ésta ". . .NO so describe ni se establece la instancia responsable cte la gestión arnibiental y social, y sus respectivas 
fuijciones' y si bien el ítem por sí solo no constituye una razón para determinar la viabilidad del proyecto, su ausencia 
determina una duda razonable respecto a si el proyecto cuenta o no con el personal y organización necesaria para la 
adecuada irripletrrentacióir del Plan de Manejo Ambiental y demás planes y programas productos del Estudio de Irmipacto 
Ambiental. Do acuerdo con lo anterior; se ratifica que este ítem se encuentra en la categoría "no cumple". 
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22. "Área cJe influencia, CONSIDERACIONES TÉCNICAS: Se presentan consideraciones de forma general a tener 
en cuenta en la delimitación dol área de influencia del proyecto y los insumos que se utilizaron para o! análisis 
espacial. La información presentada es totalmente deficiente toda vez que NO se evidencia información detallada 
do! proyecto en el cual se inc!uya los componentes sobre los cuales debe hacerse el análisis do las áreas de 
influencia de los componentes abiótico, biótico y socioeconómico. 

R. No es cierta la afirmación de la Corporación. En la página 5 y  subsiguientes del capítulo 4 está la información 
solicitada:" 

Respuesta: De acuerdo con lo manifestado poro! recunente en la consideración anterior; se encueiit,a que efect,vamei,te 
la información referida al área de influencia se presenta en el capítulo 4, pero es importante que se tenga en cuenta que 
el evaluador en ningún momento afirma que la información no fue presentada. lo que se hace alusión en el proceso do 
evaluación es que la información es deficiente, lo cual una voz revisada la información y para claridad del solicitante de 
la licencia se presentan los siguientes aspectos encontrados: 

En el componente abiótico presentado en el numeral 4,2. 1. 1.se tiene en cuenta las siguientes unidades de análisis que 
fueron plasmadas en el estudio y sobro las cuales no hay claridad técnica. 

"TOPOGRAFÍA: Esta unidad de análisis se considera como una de las barreras naturales del proyecto, dado que 
puedo impedir la trascendencia do los impactos que puedan ser generados por el proyecto". Lo que desde la 
perspectiva técnica es una írrcongniencía. IJCS la topografía no es como tal una unidad física y no es posible identificar 
cómo la mísma se puede considerar una barrera natural excepto que se haya realizado a una unidad geomofológica, un 
área delirriitada. o algún otro componente, que permita establecer los límites de la misma, Ir) cual no es de fácil 
interpretación ni se encuentra soportado en el estudio. 

"RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL: Dentro de la delimitación del área de influencia se incluyo e! río Magdalena, 
que so encuentra dentro del área do intervención, considerando la dirección de flujo del mismo. Así mismo, se 
consideraron los usuarios y cuerpos de agua permanentes cercanos a la zona do constrúcción de obras del 
proyecto" como se observa no hay límites que permitan iclentíficar cual es la fracción del río que hace parte del área de 
influencia, y los usuarios solamente se mencionan sin que haya claridad en cuanto a su número, identificación y ubicación 
y no se sabe a qué se hace referencia con los cueipos de agua permanentes cercanos a la zona de construcción del 
obras riel proyecto, que no están identificados en el estudio 

"PAISAJE: Do acuerdo con la posible afectación de la calidad paisajística perlas obras y actividades de! proyecto, 
se tuvieron en cuenta los sitios desde los cuales se pudiera afectar este componente; sin embargo, por tra tarso 
do un área intervenida donde so construirá el muelle flotante, se considera que el impacto no es altamente 
determinante dentro de la definición del área de influencia" Corno se observa, se menciona que se tuvieron en 
cuenta los sitios desde los cuales se puchera afectar este componente, sitios de los cuales no hay evidencia de su 
ubicación, no hay un análisis de visibilidad ni dacia que pueda dar soporte a las áreas tenidas en cuenta en este 
componente..' 

Finalmente y tras una acuciosa revisión de la documentación aportada, el CONCEPTO TÉCNICO No.191 131, deI 21 de 
Octubre de 2019, emitido por el equipo interdisciplinario de Grupo de Evaluación de la SLlbdirección de Administración de 
Recursos Naturales, señala: 

"Dentro del proceso do evaluación del recurso de reposición presentado mediante Radicado No. 11266 de fecha 14 de 
junio de 2019, se modificaron algunas valoraciones, por lo cual se modificó la lista de chequeo original, obteniendo como 
resultado que la ponderación do los criterios de revisión en todas las áreas ost ablecidos como cumple  es del 5,4%, como  
cumple parcialmente 37.84 % y no cumple 56.76% deI total de áreas revisadas, lo que indica qire de acuerdo cori lo 
establecido en la Manual de Evaluación de Estudios Anibíeritales (2002). se micho proceder a lea/izar el rechazo del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
Desde el pr/rito de vista técnico es pertinente señalar que, evaluada la ínformacíón del recurso de reposíción allegado por 
el Dr. JAVIER ALFREDO MOLINA ROA en calidad de apoderado de la Sociedad CI. INVERCOM S,A .,se establece que 
el recurso interpuesto no aporía ningún in.surno técnico y/o jurídico que permita evidenciar algún vrcío en la evaluación 
realizada por el guipo evaluador que induzca la necesidad de cambiar la decisión tornada por CORP000YACA, por 
cuanto es evidente que la información allegada presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tornar una 
decisión frente a la viabilidad del proyecto y teniendo omm cuenta además que la infonnacrón allegado NO cumple con lo 
establecido en la q olor ha General ama la Presentación de Estudios Ambientales. (MA VOT 2010jji los  iérrnopjg 

Referencia P4!2........JñÍ°.00LQr...........Est........TrJ20proLç.L:tiA........E..en. tiroygç.Lo...st..i...C10 LOí.iliP!íúfl1f5.......y 
operación de pLlei'tOs [Iriviales adoptados por el Ministerio cte Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo cual se RA TlFlCA 
la recomendación cJe RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental allegar/o triediarite Radicado No. 816167 de fecha 8 
de octubre de 2018, por ha SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES 
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SA. CI. /NVERCOM SA., identificada con NIT: 809001777-3, a través de su Representante Legal, Señor MIGUEL 
BARACALDO CORZO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 11.370.782 de Fusa gasugá, donde se solicitó Licencia 
Ambiental para la Construcción y Operación de un Muelle Flotante, dentio de las instalaciones existentes a la on/la del 
Río Magdalena, en Puedo Soiviez, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el Estudio de liripacto Ambiental y el 
recurso de reposición interpuesto, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría 
profesional que lo firma y del titular solicitante do la Iícencia.' 

INCONFORMIDADES DE ORDEN JURÍDICO 

Efectuada la respectiva revisión de los aspectos juridicos presentados en el Recurso, es necesario tener en 
cuenta que dicha inconformidad se circunscribe a la NO REALIZACION DE AUDIENCIA DE 
REQUERIMIENTOS, establecida en el Decreto 1076 de 2015, concretamente en el Artículo 2.2.2.3.6.2, asi 
como en una presunta VULNERACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO con ocasión a tal situación, 
decantando igualmente una presunta FALSA O ERRONEA MOTIVACION. 

En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en el año 
2018, razón por la cual el trámite a aplicar es el Decreto 1076 de 2015, que contempla entre otros aspectos 
lo relativo al Estudio de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental y su respectivo trámite, la documentación 
a consideración y el procedimiento correspondiente, así: 

"ARTICULO 2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título son 
el diagnóstico ambiental de alternativas ye! estudio de impacto ambiental que deberán ser presentados ante la 
autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales 
competentes. 

(Decreto 2041 de 2014. art. 13) 

ARTÍCULO 2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los linearriientos generales 
que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados 
ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se ola boranán con base en los términos cte referencia que sean expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá ada ptarios a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 

El solicitante cte la licencia ambiental deberá utilizar los términos (le referencia, do acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto. obra o actividad que pro tencle desarrollar. 

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la 
elaboración (le determinado estudio de impacto ambiental las atitoridades ambientales los fijarán de forma específica 
para cada caso dentro de los quince (15 (lías hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

No obstante la utílízación de los térirrinos de re fe,'ercia, el solicitante deberá presentar el estudio de con forrnidad con la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo 
Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

PARÁGRAFO 1°. Para los proyectos, obras o actividades del sector cte infraestructura, los términos de referencia del 
diagnóstico anribiental de alternativas (DAA), solo podmár requerir información do fase do pro factibilidad, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o derogue. Por lo anterior; los términos de 
referencia para los DAA del sector do infraestructura deberán ser ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

PARÁGRAFO 2°: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos y 
Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002. deberán tomar corno estricto referente los 
términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARÁGRAFO 30:  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará la 
Metodología General para la Presentación do Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 2015 

(Decreto 2041 de 2014, art. 14)" 
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En esto sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con el 
Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la decisión de continuación o no del trámite de 
Modificación de Licencía Ambiental por ser el documento pertinente para su respectiva valoración, cuyos criterios de 
evaluación so encuentran plenamente establecidos en la normativa en mención, así: 

"ARTÍCULO 2.22.3,5i. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (E/A) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones Sobre los proyectos, obras o actividades que requieren Ircericra ambiental 
y se exigirá en todos los casos en que do acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá 
ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el 
artículo 14 del prescrito decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cina! deberá incluir como ruininio 
lo siquiente, 

ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio do impacto ambiental. La autoridad arnhieirtal 
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales do proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple coni el objeto y contenido establecidos en los 
artículos 14 y  21 de/presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación 
do los impactos, especificando cuáles de ellos no Se por/rAu evitar o mitigar: así como las medidas de manejo anmbmnilal 
correspondientes. 

De igual forma. para efecto de valoración del E:studio do Impacto Ambiental. se trae a colación lo establecido en el Articulo 
22233.4, Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos, así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3,3.4. De! Manual do Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la evaluación de 
los estudios ambientales. las autoridades arnbie,mtales adoptarán los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Fmi este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la respectiva 
va/oración de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, verificármciose el 
cminiplimiento dolos térninos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de Amnhiento y Desarrollo Sostenible. 
Por/o tanto, la parte solicitante (le la modificación cíe la licericia amribiental debe presentar el estucho de umipacto airibiental, 
ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ainhíente y Desarrollo Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y 
establecer las nmedklas de manejo ambiental necesarias para prevenir; ndtigam; corregir o compensar 5/ iilEdíO nati.mn al 
por los impactos negativos generados cii las actividades corsespondienmtes. 

En el caso en concreto, se dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios Ambientales (2002) 
conforme al cual se debo proceder al RECHAZO DE LA INFORMACIÓN. 

De igual forma, el Concepto Técnico tuvo corno fundamento lo establecido en la Metodología general para la 
elaboración y presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y  los términos de referencia para la 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental - EIA en Proyectos de construcción o ampliación y operación 
de puertos fluviales adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

DEBIDO PROCESO: Este principio obedece a que las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con 
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. (Numeral 1 del articulo 3 de la 
Ley 1437 de 2011), es así como la entidad, desde el inicio de la actuación administrativa adelantada con 
ocasión al proceso de licenciamiento Ambiental solicitado ha dado cabal cumplimiento a la norma específica 
como lo es el Decreto 1076 de 2015, de manera tal, que no encuentra vulneración alguna al respecto, 
poniendo de presente que la citación a audiencia de requerimientos de que trata el Articulo 2.2.2.3.6.3 y que 

ha sido reiteradamente solicitada por el recurrente INVERCOM S.A., es citada cuando la autoridad ambiental 
así lo disponga. previo el cumplímiento de porcentajes mínimos frente a los items establecidos en el Manual 
de Estudios Ambientales del año 2002, emanado del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible, el cual 
continúa vigente, resultado aplicable al caso en concreto. 

Así las cosas, se tiene que conforme a los parámetros establecidos en el precitado MANUAL DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES 2002, en el caso particular el procedimiento a seguir es el RECHAZO DE LA INFORMACION, 
teniendo en cuenta que los porcentajes de cumplimiento se establecen así: CUMPLE: 5.4%, CUMPLE 

PARCIALMENTE: 37.84% y  NO CUMPLE:56.76%. 

Al respecto, debe precisarse que el Numeral 2 del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, establece 
lo siguiente: 
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ARTÍCULO 2.22363. De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez realizada la solicitud de licencia 

ambiental se surtirá el siguiente trámite: 

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite. la autoridad ambiental competente evaluará que el estudio ambiental 
presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) dios hábiles 
clespues rIel vto idnnni tmtivn de inicio Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vern ido e/anterior Isp .o la 

autoridad ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles paía realizar una reunión con el fin cje solicitar por 
0oLç.o....vez ..ILIt1!°.......Ç.íÇfQLtíLYPtifitf.00.tfá± .17t9L0flfe.... 

De esta forma, se tiene que la presunta vulneración del Derecho al Debido Proceso que aduce el Titular no 
se predico dentro del caso que nos ocupa, puesto que dentro del procedimiento se ha dado la oportunidad 
de hacer efectivos los recursos y actuaciones jurídicas en el marco de la solicitud de la licencio ambiental 
referida. 

DE LA PRESUNTA FALSA O ERRÓNEA MOTIVACIÓN. - Del análisis efectuado, se observa que la 
normativa aplicable tanto al procedimiento de Licenciamiento Ambiental, como a los criterios de Evaluación 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado y el contenido de los actos administrativos proferidos por ésta 
Autoridad Ambiental, se han ajustado en su totalidad a los criterios legales aplicables al caso en particular. 

De esta manera, ésta Autoridad Ambiental no comparte dicha manifestación que carece de prueba alguna, 
toda vez que las actLlaciones surtidas en el contexto de la solicitud efectuada ante la misma han sido 
atendidas en el absoluto respeto de las normas en que han debido fundarse, esto es, el DECRETO 1076 DE 
2015 y  demás normas aplicables, siendo el procedimiento de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y los 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MISMO, completamente apegados a la normativa que así lo establece, 
tal como se ha indicado a lo largo del presente proveído. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone: 

u y apelación de/mino uit!,, nr/e/SO 
ji/etites ni el/a, o u / tina; 

con/ini los amis piemuros /..'J:át/ :nrerpo:.: 

.jcc?j; / 

A,ticulo 7/'. 

/o el!;.' .. 

L ..'; /; ..... rcacio', Sr 

00 OLI 

01/ pl tono/ui imio que rl/do la decisión .50/00 Ir; oispuusto pum vi rle y ¡'Ja. 'a L/0100 fi'rm' 
podrán 1,)/'e ?ita;ae ni/te Lii procnf/ad(,S r/e'jioisn/ o unte el primo/nr!; e in/u/r.ipai, pum qoe 

na/ai'Ios, e ¡ii;ponoa kis sw c;onen: co,'i'es on;iien/es si a olio /nib/eie loym. 

¡ritet ponrs cl/rctme;it, O co/no subs/dtninu del de ¡'eposrinión y 01./OlidO pro 
sd,çc2n5,:. 

Los ¡eci, 
OCr! pe(e/'itr- 

El recji 

obiicato;:;o 

Los /00/liso,) 'ji I;,i queja no sotan o 

En ci presei';te asunto, la Corpornrclóri Autdriorro; Regional de Boyacá CORPOSOYACÁ 

Resolución No, 1053 de 08 de Abril de 2019, acto :01 a';i.eti olivo que fue obleto de notíicación por avmo Ci dio 
29 de Mayo dr? 2019, presentando el recuiso ile reposición el dio 14 de Junio de 2019 bajo el Radicado 
No.i 1266, recuíso que se pi esente dentro de los té; minos establecidos en el precitado Articulo 76 de a Ley 
/42/ de 2011. razón por la cuO1 se procederá a su iespCCtivo ndlisis por parte de esta entidad. 

De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 y  4 de la 
Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, 
solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés general; en tanto que el Articulo 4 de la misma 
alude al principio de Supremacía Constitucional, al señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS. 

Adicionalmente, se tiene 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, o que deriva la 
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protección 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 esté al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de ígualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización. la delegación y desconcentración de funciones". 

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los jLlicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

De otro lado, el articulo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Unívorsitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial 
otorgado por la Constitución Polítíca se sujeta rán a las disposiciones que para ellos establezcan las 
respectivas leyes" 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C 275 de 1998 y  O - 578 de 1999, fijó el Perfil jurídico 
de las Corporacíones 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 Titulo 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 fundamentó en la Ley 99 de 1993. 

Nurneral 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, o! suelo, el aire y los demás iect usos 
natura/es renovables, lo cita! comprenderá el veitirníento, emisión o ¡ncomporacióii de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o entísionOs 
que puedan causar daño o poner en peligro el nonnal desarrollo sostenible de los recursos natura/es renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos.' 

"ART/CULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónorrias Regionales y algunos mnurncipios y distritos, cte coriforrnidaci 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 alnmedio ambiento y a/control, la preservación y/a defensa de/patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurísdicción respectiva. 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir deI 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo— Decreto 01 de 1984. 

Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74, 76 y  77 de esta norma. 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
de 2011, establece: 'Recursos contra los actos administrativos. Por megla general. contra los actos definitivos 
procederán los síge.iieri(os recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, moclifique, adicione o revo que. 

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: 'Oportunidad 
y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
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personal, o dentro do los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán inteiponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que so haya acudido ante o/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionar o que díctó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja. y si quien fuero 
competente no quisiere recibi,los podrán presontarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibidos y tramitar/os, e iniporiga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugam: 

El recurso de apelación podrá intemponerse directamente, o corno subsidiado del de ¡oposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que al articulo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente. podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro de/plazo legal, por o/interesado o su representante o apoderado debidamente constítuido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los rnoti vos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pniebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dllrección electrónica si desea ser notificado por este medio', 

Que el artículo 78. De la misma norma, cita: 'RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito cori el cual se formula el 
recurso no se presenta con los requisítos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. (...)" 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos 
de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la 
práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de 
oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de 
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar 
pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán 
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que 
decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La 
decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo 
del recurso. 

Que en el articulo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notifícación, 
comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 

positivo. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACÁ" 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso 
Administrativo, os 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 
articulo 77 de a Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal 
contemplado en el articulo 78 del código en mención y proceder a decidir de fondo cuando sea el caso. 

En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 

El Radicado No.011266 del 14 de Junio de 2019, contentivo del recurso de reposición en contra la Resolución 
No. 1053 de 2019 fue presentado ante la Autoridad competente Corpoboyacá, de conformidad con el 
numeral 1 deI articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, por sor quien expidió tal acto. 

En el mismo orden, la Resolución No. 1053 de 08 de Abril de 2019, es un acto administrativo sobre el cual 
procedo recurso de reposición, como se expone en el artículo décimo del mismo proveído y que teniendo en 
cuenta la fecha de su notificación por Aviso y la fecha de presentación del recurso, se observa el cumplimiento 
de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se indicó anteriormente. 

Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, señala: "(,.) no requiere do presentación persona! si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación... 

Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, "(,..) 
interponerse por e/interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (...)" 

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por el Dr. 
JAVIER ALFREDO MOLINA ROA en calidad de apoderado judicial de la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A. Ci INVERCOM S.A., cumple con los 
requisitos establecidos por la Ley, razón por la cual se entrará a analizar de fondo las circunstancias 
esbozadas por el recurrente, de la siguiente manera: 

En primera instancia se observa que la Resolución No 1053 de 08 de Abril de 2019 se dispuso: 

ARTÍCULO PRIMERO. Negarla licencia ambiental solicitada por/a SociedacICOMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A C.l INVERCOM SA. con Nit No. 809.001. 777-3. Representante Legal el señor 
MIGUF.L BARA CARDO CORZO, Identificado con cédula do ciudadanía No. 11.370.782 de Fusagasugá, a través de 
apoderado judicial debidamente constituido — Abogado JAVIER ALFREDO MOLINA ROA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.625.364 de Bogotá D.C.. y operación de un muelle flotante dentro de las instalaciones existentes a la 
orilla del Río Magdalena, vereda Errrutaño. corre girniento de Puedo Serviez, jurisdicción del Municipio (le Puerto Boyacá 
(Boyacá). do con formídad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo..... 

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA. 
— C.I /NVERCOM S.A con Nit No.809.001,7773 podrá radicar una nueva solicitud de licencia ambiental para el proyecto 
denominado construcción y operación de un muelle flotante dentro de las instalaciones existentes a la oil/la del Río 
Magdalena, vereda Ermitaño, corregimiento do Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyaca), 
para lo cual deberá presentar (Jfl nuevo Estudio de Impacto Ambiental que cumpla con lo establecido Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales cc/optada mediante Resolución 1402 del 25 de Julio de 2018. 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible o aquella gire la modiñiue o sustituya y los términos (le Refere,icia 
para Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental . M .....MJNA-06, en proyectos de construcción o ampliación y 
operación (le puertos fluviales: o aquel/os que los modifiquen o sustituyan — Resolución No.327 de 2015, y  con el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 2.2,2,3,6,2 del Decreto 1076 do 2015 y  las demás normas que le 
sea!? aplicable en caso de permisos menores asociados al proyecto de requeridos. 

ARTICULO CUARTO: Declararel Concepto Técnico No.19067de131 de Enero de 2019. como parte integral del presente 
acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra visible a Folios No. 33 a 46 
del expediente OOLA-0013/18, dejando la constancia respectiva.' 
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De fa Licencia Ambiental 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene 
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; a cual está sujeta al cumplimiento de 'las condiciones 
técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente", a partir de la valoración de los 
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencio 
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades 
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa ambiental 
y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino a 
la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida 
por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de 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 cori instrumentos que le permitan prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. 

A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: "Uno de tales 
mecanismos lo constítuye 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 medioambíental, 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 iníciativa privada. justificada con el propósito de garantizar que la 
propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)2 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece: 

"ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencio ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarmo//o de cualquíer actívidad, 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 requerii'án de una licencio ambiental". 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"Se entiende por Licencía Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución do Lina 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/os efectos ambíentales de/a obra o actividad autorizada'. 

Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015 la define en los siguientes términos: 

ARTICULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance do la licencIo ambiental. La licencio ambiental, es la autorización que 
otorga la auto,idad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley 
y los reglamentos, puedo producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o intioducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los 

1  Sentencia C-328195 MP. Eduardo cifuentes Muñoz), 
Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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requisitos, téiminos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, niitiqación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La ¡icen cia 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 do los recursos naturales i'enovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambíental. La licencia ambiental deheiá obtenerse previamente a la 
iníciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerrá más de una licencia ambiental. 

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 

E! artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de planificar "el manejo y api-o vechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
le asigna el deber de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales 
y exigirla reparación de los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

Para e! efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar a 
las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los recursos 
naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar 
decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de 
evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 
la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y do obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiento; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos 
en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 
producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, puntualizó: 

"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y -su puesta en práctica suelo apoyarso 
en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados 
cori frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la junsprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. Ciertamente, 
cuando se habla do prevención o de precaución como l)mínc,íos del derecho arrmbiental, no se hace alusión a la simple 
observancia de una actitud prudente o al hecho do conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o 
el desarrollo rIo las relaciones sociales, puesto que smi contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a fono con 
la importancia riel bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporto en las 
sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el pelígro que enfrenta el medio ambiente constítu yen e/ punto de partida de lo 
formulación de los pmincipios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar a ls 
mespectívas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y 
también los de,eclmos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afírrrma que en algunos casos es posible 
conocerlas consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo do determinado proyecto. ohm-a o actividad, de modo 
gime la auforíclaci competente puede adopfar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad 
do ¡'educir sus repercusiones o do evitar-las y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se 
nmaleralíza en mecanismos jurídicos tales corno la evaluación del impacto ambiental o el trárrmíte y expedicíórm de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto os la posibilidad cte conocer ccii antelación el daño ambiental y de obra,; de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al 
principio de pro vericióri rio está presente cm', el caso del principio de precaución o de cautela, pues ('ralám'idose de éste el 
riesgo o la magnitud del daño producido oque puede sobre venirno son conocidos con anticipacíón, po/que no hay ¡flanero 
de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del 

Antígua 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: corpoboyacacorooboyaca.qov.co  
.............. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdírección de Administración de Recursos Naturales 

Coípoboyacá 
fi 2 8 - - fi FEB 22 

Continuación Resolución No. Página No. 21 

conocimiento ciontifico que no permiten adquirr la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos". (..,) 

De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" para tomar una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia ambiental para 
la construcción y operación de un muelle flotante en Jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá, solIcitada 
por la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA. CI 
INVERCOM SA. y con observancia al debido proceso y los principios que rigen la administración pública, es 
claro determinar la aplicabilidad del Decreto 1076 de 2015, respecto del trámite de Licenciamiento Ambiental, 
el cual establece las condiciones del mismo, así como lo pertinente respecto del ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL, cuya información ha sido RECHAZADA en el caso en particular. 

Finalmente, 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. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmonte. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 
2003, cita: 

Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la 
potoncíalidad de producir efecto dañino o nocivo a/os recursos naturales o al medio ambiente; y que e/posible daño tiene 
carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afinnarse que o/legislador estableció una presunción do peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
natura/es o el ambionfe, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a caigo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución tIc la obra a través de la licencia". Es por e/lo que cloctrinaríarnente se ha desairo//acto el concepto en el sentido 
de otorgar/e a la licencio alcance instrurriental en la planificación y gestión ambiental ciado que al establecorderechos y 
obligaciones permite hacer seguimiento y control porpado de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter 
preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obllgatot'ia de un 
estudio do impacto amahíental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitígacióri. compensación y corrección de los efectos amnbien tales del 
proyecto.3  

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de haber 
concebido la Lícencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue "simplificar 
trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holistica, 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".4  

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, se debe tener en cuenta: 

El Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.1.5 deI dispositivo jurídico en comento, establece que "... La obtención do la licencio 
ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que suijan de los permisos, autorizaciones, concesiones, 
contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambienitales,.." 

Adicionalmente, el Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que "... El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) 
os el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencio 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio 
deberá ser elaborado de con formidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que 
trata el artículo 14 del presente decreto y los ténninos de referencia expedidos para el efecto...". 

Que la Sección VI del Capítulo 3 ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, en su articulo 2.2.2.3.6.2, estipula ... "De la solicitud de licencio ambiental y sus 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003, Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. MP. Beatriz 
Martínez Quintero. 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado. 
2006, Pág. 370. 
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requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobro la exigibilidad del diagnóstico ambíen tol 
de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento. el interesado en obtener licencia ambiental 
deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo 
21 del presente decreto y anexar la sígtnonte documentación: 

1 Formulario Único de Liconcía Ambiental. 
2. Planos que soporten elE/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que modifica 
y actualizo el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o 
derogue. 
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las 
solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la 
solicitud de licencio ambiental. En caso de que el tisuatio requiera para efectos del pago del seivicio de 
evaluación la liquidación realízada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo 
menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. 
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas 
jurídicas. 
7. Codificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de 
territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 
8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombíano de Antropología e His tono 
(ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente. para la verificación preliminar do la 
documentación que conformo la solicitud do licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución do proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o 
el contrato do concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así mismo, 
los interesados en la ejecución do proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 

Que el articulo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento para la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de 
la Licencía Ambiental, contenido en Sentencia C328 del 27 de jLllio de 1995, con ponencia del Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 

"(...) al Estado corresponde cumplir una serie de deberos específicos en materia ambiental, que ninguna ley, 
por importante que parezca, puede desconocer El deber de prevención y control del deterioro ambiental se 
ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento. denegación o cancelación de licencias ambientales por 
parto del Estado. Solamente el permiso previo de las autoridades competentes, hace jurídicamente viable la 
ejecución de obras o actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ocosistema. 

Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y 
controlar el deterioro ambíental (C. P. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que 
permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencio y sólo así, la administración estará 
em capacidad de evaluar si fa persona o entidad, pública o privada. ha tenido en cuenta todas las 
consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y 
suficientes para controlar sus resultados. (...)" 

Así mismo. en examen al contenido de la Licencio Ambiental, con la Sentencia C- 746 de 2013 se establece: 

"Se colige do lo anterior que corresponde a las "(...) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se 
concluye que la licencio ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o 
la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los 
recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art, 49); (u) tiene como 
propósitos prevenir, mitigar manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan 
tales actividades: (iii,,l es de cará cter obligatoria ypre vio, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o 
realización de dichas obras. actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento coordinador, planificador'. 
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preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, 
entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia 
ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el 
resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual 
puede cualifícarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencía de la obra, 
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos: (vi) tiene simultáneamente un 
carácter técnico y otro participativo, en donde so evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de 
impacto amblen tal y, en ocasiones, con los día gnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su 
vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y. 
fina/mente. (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual 
puede ser modificado unilaterairriente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, 
expreso y escrito de su titulai; cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales 
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden púb/ico' 

Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de los 
aspectos fácticos y legales que le corresponden, se realizó la debida recopilación y estudio de la información 
conforme a los lineamientos legales y técnicos existentes, se hizo la visita técnica correspondiente y se 
emitieron los actos administrativos a que hubo lugar a lo largo del proceso de licenciamiento, concluyendo 
que no es posible otorgar la Licencia Ambiental solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos 
esbozados en la Resolución No.1053 de 08 de Abril de 2019, acto administrativo que será confirmado en 
todas sus partes por ésta Autoridad Ambiental. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el contenido de la Resolución No.1053 del 08 de Abril de 2019, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió Negar la licencia ambiental solicitada por la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA.- C.I INVERCOM SA. 
con Nit No. 809.001.777-3, Representante Legal el señor MIGUEL BARACARDO CORZO, Identificado con 
cédula de ciudadanía No. 11.370.782 de Fusagasugá, a través de apoderado judicial debidamente constituido 
— Abogado JAVIER ALFREDO MOLINA ROA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.625.364 de 
Bogotá D.C., y operación de un muelle flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Rio 
Magdalena, vereda Ermitaño, corregimiento de Puerto Serviez, jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y en 
consecuencia CONFIRMARLA en todas sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor MIGUEL 
BARACALDO CORZO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 11370782, en su calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL DE INVERCOM S.A. No.809001777-3 en la siguiente dirección: Carrera 7 No. 
10 — 01 Oficina 304 — PBX (8) 248 46 59 Email: ciinvercomsayahoo.com  ciinvercomítda©yahoo.corn, o al 
señor JAVIER ALFREDO MOLINA ROA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79625364 portador de 
la Tarjeta Profesional No.100.527 Apoderado de la SOCIEDAD C. 1 INVERCOM SA., en la Carrera 58 
No.119A-98 Apto 1022 Torre 7 en Bogotá, D.C. — Correo electrónico: javierm1272©yahoo.es 

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 OOLA-0013/18, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO, — Comuníquese la presente decisión al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), una 
vez en firme la presente providencia, para su conocimiento. 
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ARTICULO CUARTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en 
firme la presente providencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. de conformidad con 
o preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, UBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ESTT 'MAYA TÉLLEZ 
Director Ceneral 

Elaboró Maria Fernanda Rincón Gira! 
Revisó Luis Alberto Hernández F2arr 
Aprobó: Diego Alfredo Ros NiO 
Archivo. 1 10-50 150-32 OOLA-0l3/18 
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RESOLUCIÓN 

R'49-- -1OFEQ7q 

Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0802 de fecha 05 de octubre de 2007, 

dentro del expediente OOLA-0001107 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No. 0802 de fecha 05 de octubre de 2007, esta Corporación otorgó licencia 
ambiental a la empresa SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A, para la construcción y operación 
de celdas de seguridad para la disposición final de residuos industriales, en predio localizado en la 
vereda San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 

Así mismo a través del precitado acto se ordenó cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el estudio de impacto 
ambiental evaluado por esta Corporación. Además, se condicionó el inicio de la etapa de operación, 
a la presentación de una serie de información por parte de SIDENAL, por lo cual no se podría 
disponer ningún tipo de resido en las celdas construidas sin que la Corporación evaluara y validara 
la información. 

Mediante Auto No. 0731 de 05 de agosto de 2008, esta Corporación formuló una serie de 
requerimientos a SIDENAL. 

Mediante Resolución No. 1076 de 27 de octubre de 2008, la Corporación aprueba la modificación 
únicamente en lo atinente a la CELDA No. 1, respecto a a información técnica presentada y 
evaluada del proyecto licenciado mediante Resolución No. 0802 de fecha 05 de octubre de 2007, y 
se autoriza la operación de la celda No. 1. 

Que en el artículo tercero del referido acto administrativo se informó a la empresa interesada, que 
en el caso de continuar la construcción y operación de las demás celdas, era necesario presentar 
de manera independiente el diseño para cada una de ellas, sustentada técnicamente, ajustada a los 
términos de referencia adoptados por la Corporación, incluido el estudio geotécnico de cada una. 

Con radicado No. 037723 de 09 de abril de 2010, SIDENAL S.A., en atención a la obligación 
precitada, presentó los siguientes documentos: 

- Informe de resultados GIA3I-0065-09, correspondiente al muestreo y análisis mediante 
prueba CRTIB de los resultados generados y almacenados en la planta de producción de la 
empresa, realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana. 

- Estudio Geotécnico de suelos. 
- Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de celdas de seguridad. 

La referida información fue evaluada y aceptada por la Corporación mediante Resolución No. 1868 
de 08 de julio de 2010, acto administrativo que se encuentra recurrido. 
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Mediante Resolución No. 1869 de 08 de julio de 2010, CORPOBOYACÁ autoriza la construcción y 
operación de las celdas de seguridad No. 2 y  3 para la disposición final de residuos sólidos 
industriales. 

Con radicado No. 022348 de 18 de diciembre de 2019, los señores Luis Alfredo Reyna Salcedo y 
Isabel Cristina Reyna Salcedo en su calidad de representante legal, respectivamente, de SIDENAL 
S.A. y GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S., presentan solicitud de autorización de cesión total 
de derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0802 de fecha 05 de octubre de 2007, modificada mediante Resoluciones 1046 de 27 de octubre de 
2008 y  1869 de 08 de julio de 2010 (fIs. 812-821). 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite 
de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental. 

Cuando de trámite de cesión se trate, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015: "Artículo 2.2.2.3.8.4, Cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o 
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales 
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente 
identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto: 

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación 
legal, en caso de ser personas jurídicas; 
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o 
actividad; 
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos 
que fueren necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. 

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, 
el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La sociedad SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL SA. identificada con NIT. 830.043.252-5, es la 
actual titular de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 0802 
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de fecha 05 de octubre de 2007, modificada por las Resoluciones 1046 de 27 de octubre de 2008 y 
1869 de 08 de julio de 2010. 

Mediante radicado No. 022348 de 18 de diciembre de 2019, de manera conjunta, los representantes 
legales de SIDENAL S.A. y GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S, sociedades identificadas 
respectivamente con NIT. 830.043.252-5 y 900.601.327-7, solicitan la cesión de los derechos y 
obligaciones que se derivan de la licencia ambiental otorgada dentro del expediente OOLA-0001/07, 
a favor de la sociedad GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S 

Es procedente evaluar dicha solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 
1076 de 2015, y verificar el cumplimiento de los requisitos para la cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. 

Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud y los documentos allegados 
mediante radicado No. 022348 de 18 de diciembre de 2019, se pudo evidenciar que se aportó la 
documentación necesaria a fin de realizar el perfeccionamiento de la cesión total de los derechos y 
obligaciones provenientes de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0802 de fecha 
05 de octubre de 2007, modificada por las Resoluciones 1046 de 27 de octubre de 2008 y 1869 de 
08 de julio de 2010, dentro del expediente OOLA-0001/07, habida cuenta que los solicitantes de 
dicha cesión anexaron la siguiente documentación: Copia de los documentos de identificación de los 
representantes legales de las sociedades cedente y cesionaria, certificados de representación legal 
tanto de la sociedad cedente como de la cesionaria, documento privado mediante el cual las 
sociedades SIDENAL S.A. (cedente) y GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S (cesionario), a través 
de sus representantes legales, acuerdan la cesión total de los derechos y obligaciones derivados de 
la licencia ambiental otorgada por esta Corporación. 

En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera 
pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que le corresponden a la sociedad 
SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A. identificada con NIT. 830.043.252-5, en calidad de titular 
del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 0802 de fecha 05 de octubre de 2007, 
modificada por las Resoluciones 1046 de 27 de octubre de 2008 y 1869 de 08 de julio de 2010, 
dentro del expediente OOLA-0001/07, a favor de la sociedad GRUPO SIDERURGICO REYNA 
SAS, identificada con NIT. 900.601.327-7 (cesionaria), por estar ajustado a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 

De conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la titularidad 
de la licencia ambiental contenida en el presente expediente, estará en cabeza de la Sociedad 
GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S, identificada con NIT. 900.601.327-7, quien tendrá a cargo 
los derechos y obligaciones que se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado mediante 
Resolución No. 0802 de fecha 05 de octubre de 2007, modificada por las Resoluciones 1046 de 27 
de octubre de 2008 y 1869 de 08 de julio de 2010, dentro del expediente OOLA-0001/07. 

Se precisa que el cesionario asumirá los derechos y obliqaciones derivados del acto o actos 
administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccián de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución No. 0802 de fecha 05 de octubre de 2007, modificada por 
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las Resoluciones 1046 de 27 de octubre de 2008 y  1869 de 08 de julio de 2010, dentro del 
expediente OOLA-0001/07, que están en cabeza de la sociedad SIDERURGICA NACIONAL 
SIDENAL SA. identificada con NIT. 830.043.252-5, a favor de la Sociedad GRUPO 
SIDERÚRGICO REYNA S.A.S, identificada con NIT. 900.601.327-7. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular 
de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0802 de fecha 05 de octubre de 2007, 
modificada por las Resoluciones 1046 de 27 de octubre de 2008 y  1869 de 08 de julio de 2010, 
dentro del expediente OOLA-0001/07, a la sociedad GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S, 
identificada con NIT. 900.601.327-7, quien asume como cesionario de los derechos y obligaciones 
que le correspondían a la sociedad SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A. identificada con NIT. 
830. 043. 252-5. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la sociedad GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S, identificada con NIT. 
900.601.327-7, será responsable ante CORPOBOYACÁ de todos los derechos y obligaciones 
contenidos en las Resoluciones No. 0802 de fecha 05 de octubre de 2007, 1046 de 27 de octubre 
de 2008 y 1869 de 08 de julio de 2010. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A. identificada con NIT. 830.043.252-5, en su 
condición de cedente, así como a la cesionaria GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S, identificada 
con NIT. 900.601.327-7, a través de su representante legal o autorizado, de conformidad con lo 
establecido en los Arts. 66 a 69 CPACA — Ley 1437 de 2011. Las citaciones respectivas se podrán 
efectuar para la sociedad SIDENAL S.A., en el Parque Industrial de Sogamoso; la sociedad GRUPO 
SIDERÚRGICO REYNA S.A.S., en la Calle 51 No. 10 C-90 Sogamoso. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GO ALFRÉDO RqX NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró, Ana Evelyn Martínez Acero 
Revisó' Diego Francisco Sánchez Pé , 
Archivo, 110-50 150-32 OOLA-0001f07 
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Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 1982 de 21 de febrero de 2002 

modificada mediante Resoluciones 1982 de 06 de julio de 2011 y  1352 de 17 de abril de 2018, 
dentro del expediente OOLA-0309197 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No. 0082 de fecha 21 de febrero 2002, esta Corporación aprobó el Plan de 
Manejo Ambiental presentado por la empresa HORNASA, hoy SIDERURGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A, para la operación de la planta ubicada en el parque industrial de Sogamoso, 
específicamente el proceso de la acería correspondiente a un horno eléctrico y un horno cuchara. 

Mediante Resolución No. 0165 de fecha 10 de febrero de 2006, CORPOBOYACA otorgó permiso 
de emisiones atmosféricas para el horno de arco eléctrico (Ductos A y B) y depurador de emisiones 
fugitivas (Ducto C), a nombre de la empresa SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL SA. identificada 
con NIT. 830.043.252-5, dentro de las actividades de fabricación, transformación y transporte de 
hierros, aceros y metales, la cual se encuentra localizada en el parque industrial de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá). 

Mediante Resolución No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011, esta Corporación modificó la Resolución 
No. 0082 de fecha 21 de febrero 2002, en el sentido de incluir permiso de emisiones y renovó el 
mismo por el término de cinco (05) años, a nombre de la empresa SIDERURGICA NACIONAL 
SIDENAL SA, identificada cori NIT. 830.043.252-5. 

Mediante Auto No. 0962 de fecha 16 de junio de 2015, se formulan unos requerimientos a la 
empresa SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL SA con el fin de llevar a cabo una serie de 
actividades. 

Mediante oficio radicado interno No. 002045 de fecha 26 de febrero de 2016, CORPOBOYACA dio 
respuesta al oficio con Radicado No. 011750 de fecha 28 de agosto de 2015, solicitando modificar 
el Plan de Manejo Ambiental. 

Con Oficio radicado No. 004299 de fecha 14 de marzo de 2016, el señor LUIS ALFREDO REYNA 
SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.103 de Sogamoso, en su condición de 
Gerente de la empresa SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL SA, identificada con NIT. 830 
043.252-. 5, solicitó Modificación al Plan de Manejo Ambiental. 

Con Oficio radicado No. 005339 de fecha 05 de abril de 2016, el señor LUIS ALFREDO REYNA 
SALCEDO, en su condición de Gerente de la empresa SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL SA, 
identificada con NIT. 830.043.252-5. solicitó entre otras cosas, Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011. 

Mediante Auto No. 0592 deI 19 de abril de 2016, esta Corporación dispuso iniciar trámite 
administrativo de Modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución No. 
0082 de fecha 21 de febrero de 2002, a la empresa SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A, 
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identificada con NIT. 830.043.252-5 modificada por la Resolución No. 1982 de fecha 06 de julio de 
2011, y  renovación del permiso de emisiones atmosféricas. 

El día 24 de mayo de 2016, se realizó la reunión de solicitud de información adicional de que trata 
el Numeral 2 del Articulo 2.2 2.3.8 1 del Decreto 1076 de 2015. y  a través de la cual se formularon 
los requerimientos de información de acuerdo a lo determinado en el Concepto Técnico, información 
que fue allegada en virtud de Radicado No. 012467 de fecha 05 de agosto de 2016 (fis. 1505 a 
1507). 

Mediante Auto No. 0464 de fecha 17 de abril de 2018 esta Corporación declaró reunida la 
información dentro del trámite administrativo de modificación de Plan de Manejo Ambiental, 
notificado mediante oficio No. 110 004774 de 20 de abril de 2018. 

Mediante Resolución No. 1352 de fecha 17 de abril de 2018, esta Corporación resolvió modificar los 
Artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Décimo Quinto de la Resolución No. 0082 del 21 de 
febrero de 2002, por medio de la cual se aprobó el Plan de Manejo Ambiental a la empresa 
SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A., identificada con NIT. 830.043.252-5, representada 
legalmente por el señor Luis Alfredo Reyna Salcedo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.395.103 de Sogamoso, en su condición de Gerente: acto administrativo modificado a través de 
Resolución No. 1982 del 06 de julio de 2011, para la Planta Siderúrgica ubicada en el Parque 
Industrial de la ciudad de Sogamoso (Boyacá). 

Con escrito radicado No. 007337 de fecha 09 de mayo de 2019, el señor Luis Alfredo Reyna Salcedo 
en calidad de representante legal de SIDENAL S.A., interpuso recurso de reposición contra la 
Resolución No. 1352 de fecha 17 de abril de 2018. 

Con radicados No. 022349 y  022416 de 18 y  19 de diciembre de 2019, los señores Luis Alfredo 
Reyna Salcedo y Isabel Cristina Reyna Salcedo en su calidad de representante legal, 
respectivamente, de SIDENAL S.A. y GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S., presentan solicitud 
de autorización de cesión total de derechos y obligaciones derivados del PMA (fIs. 2268-2277). 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite 
de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental. 

Cuando de trámite de cesión se trate, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015: "Artículo 2.2.2.3.8.4, Cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o 
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales 
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente 
identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto: 

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; 
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c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencie 
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad. 

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos 
que fueren necesarios para el efecto. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se 
encuentren. 

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. 

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexare la solicitud de cesión, 
el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La sociedad SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A. identificada con NIT. 830.043.252-5, es la 
actual titular de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 0082 
de fecha 21 de febrero 2002, modificada por las Resoluciones No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011 
y No. 1352 de fecha 17 de abril de 2018. 

Mediante radicado No. 022349 de 18 de diciembre de 2019, de manera conjunta, los representantes 
legales de SIDENAL SA. y GRUPO SIDERÚRGICO REYNA SAS, sociedades identificadas 
respectivamente con NIT. 830.043.252-5 y  900.601.327-7, solicitan la cesión de los derechos y 
obligaciones que se derivan de la licencia ambiental otorgada dentro del expediente OOLA-0309/97, 
a favor de la sociedad GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S 

Es procedente evaluar dicha solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 
1076 de 2015, y  verificar el cumplimiento de los requisitos para la cesión total o parcial de la licencia 
ambiental. 

Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud y los documentos allegados 
mediante radicado No. 022349 de 18 de diciembre de 2019, se pudo evidenciar que se aportó la 
documentación necesaria a fin de realizar el perfeccionamiento de la cesión total de los derechos y 
obligaciones provenientes de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0082 de fecha 
21 de febrero 2002, modificada por las Resoluciones No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011 y No. 
1352 de fecha 17 de abril de 2018 dentro del expediente OOLA-0309/97, habida cuenta que los 
solicitantes de dicha cesión anexaron la siguiente documentación: Copia de los documentos de 
identificación de los representantes legales de las sociedades cedente y cesionaria, certificados de 
representación legal tanto de la sociedad cedente como de la cesionaria, documento privado 
mediante el cual las sociedades SIDENAL SA. (cedente) y GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S 
(cesionario), a través de sus representantes legales, acuerdan la cesión total de los derechos y 
obligaciones derivados de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación. 

En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera 
pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que le corresponden a la sociedad 
SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL SA. identificada con NIT. 830.043.252-5, en calidad de titular 
del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 0082 de fecha 21 de febrero 2002, 
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modificada por las Resoluciones No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011 y  No. 1352 de fecha 17 de 
abril de 2018, dentro del expediente OOLA-0309/97, a favor de la sociedad GRUPO SIDERURGICO 
REYNA S.A.S, identificada con NIT. 900.601.327-7 (cesionaria), por estar ajustado a lo establecido 
en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 

De conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la titularidad 
de la licencia ambiental contenida en el presente expediente, estará en cabeza de la Sociedad 
GRUPO SIDERÚRGICO REYNA SAS, identificada con NIT. 900.601 .327-7, quien tendrá a cargo 
los derechos y obligaciones que se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado mediante 
Resolución No. 0082 de fecha 21 de febrero 2002, modificada por las Resoluciones No. 1982 de 
fecha 06 de julio de 2011 y No. 1352 de fecha 17 de abril de 2018, dentro del expediente OOLA-
0309/97. 

Se precisa que el cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivados del acto o actos 
administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución No. 0082 de fecha 21 de febrero 2002, modificada por las 
Resoluciones No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011 y No. 1352 de fecha 17 de abril de 2018, dentro 
del expediente OOLA-0309/97, que están en cabeza de la sociedad SIDERURGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A. identificada con NIT. 830.043.252-5, a favor de la Sociedad GRUPO 
SIDERÚRGICO REYNA S.A.S, identificada con NIT. 900.601.327-7. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular 
de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0082 de fecha 21 de febrero 2002, 
modificada por las Resoluciones No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011 y No. 1352 de fecha 17 de 
abril de 2018, dentro del expediente OOLA-0309/97, a la sociedad GRUPO SIDERURGICO REYNA 
S.A.S, identificada con NIT. 900.601.327-7, quien asume como cesionario de los derechos y 
obligaciones que le correspondían a la sociedad SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A. 
identificada con NIT. 830.043.252-5. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la sociedad GRUPO SIDERÚRGICO REYNA SAS, identificada con NIT. 
900.601.327-7, será responsable ante CORPOBOYACÁ de todos los derechos y obligaciones 
contenidos en la Resolución No. 0082 de fecha 21 de febrero 2002, modificada por las Resoluciones 
No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011 y  No. 1352 de fecha 17 de abril de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A. identificada con NIT. 830.043.252-5, en su 
condición de cedente, así como a la cesionaria GRUPO SIDERÚRGICO REYNA SAS, identificada 
con NIT. 900.601.327-7, a través de su representante legal o autorizado, de conformidad con lo 
establecido en los Arts. 66 a 69 CPACA — Ley 1437 de 2011. Las citaciones respectivas se podrán 
efectuar para la sociedad SIDENAL S.A., en el Parque Industrial de Sogamoso; la sociedad GRUPO 
SIDERÚRGICO REYNA SAS., en la Calle 51 No. 10 C-90 Sogamoso. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIE'O ALFREDO RdA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Ana Evelyn Martínez Acero 
Revisó: Diego Francisco Sánchez Per 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0309/9 
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Por la cual se resuelve negar una solicitud de licencia ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades leqales, en especial las conferidas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005. 

y, 

CONSIDERANDO 

Mediante formulario con radicación No. 012620 de fecha 13 de agosto de 2018, el señor EDWIN FRANCISCO 
MARTINEZ VELASQUEZ. identificado con cédula de ciudadania NO 74.347591 de Miraflores, solicitó ante a 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" Licencia Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de Materiales de Construcción, amparado por el Contrato de Concesión Minera No. 01494-15 y 
Registro Minero Nacional 'HIHB-02', en un área correspondiente a 16 Hectáreas y  6933 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado El Playón", ubicado en la vereda "Batatal', jurisdicción del municipio de 
Berbeo (Boyacá). 

A través del Auto No.1231 del 09 de Octubre de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" dispuso iniciar el trámite administrativo de Licencia Ambiental conforme a lo estipulado en 
el Decreto 1076 de 2015 y a su vez, remitir el expediente al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de 
a Subdirección de Administración de Recursos Naturales para efecto de determinar si el estudio de impacto 
ambiental presentado se ajusta a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los términos de referencia adoptados por la entidad , así como realizar la respectiva visita al 
proyecto de ser ésta requerida. 

Con oficio remitido vía correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2018, el señor EDW1N FRANCISCO 
MARTINEZ VELASQUEZ solícita ante ésta Autoridad Ambiental se efectúe la notificación vía correo electrónico 
del acto administrativo por el cual se da inicio al trámite de L icencia Ambiental, como efectivamente se realiza 
por parte de la entidad en correo de la fecha. (Folio 31) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No.1231 de 2018, el Grupo de Evaluaciones de Licencias 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales realiza la respectiva visita técnica al 
Sitio del proyecto, la cual se surte el 8 y  9 d noviembre de 2018 como consta en Acta de Visita (Formato de 
Registro FGR 03) obrante a folios 32 y 33 del expediente. 

Con oficio No. 150 004971 de fecha 24 de Abril de 2019, la Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales de ésta Corporación solicita al Alcalde Municipal de Berbeo (Boyacá) adelantar la fijación del VISO 
COMISORIO No. 0074 19 de fecha 22 de Abril de 2019 y  una vez finalizada dicha actuación la devolución 
del documento con su respectiva constancia de fijación y desfijación. Lo anterior, con el fin de requerir a los 
interesados dentro del asunto correspondiente para la diligencia a realizarse en la Alcaldía Municipal con os 
funcionarios designados por ésta Autoridad Ambiental para tal efecto, (Folios 34 a 36) 

En este sentido el día 10 de Mayo de 2019 se realiza visita técnica de concesión de aguas cuya acta obra a 
folios 37 a 39, en la cual se identifican los siguientes datos: Nombre de Fuente Quebrada Quinchalera, Vereda 
Batatal Municipio: Berbeo, fuente objeto de concesión tributaria de la fuente: Río Lengupá, perteneciente a la 
Microcuenca Rio Lengupá, Cuenca: Río Upia. 

El 05 de Julio de 2019, el Grupo de Evaluaciones de Licencias Ambientales de ésta Corporación emite ci 
Concepto Técnico de Evaluación de Licericia Ambiental No.19657, obrante a folios 40 a 54 del expediente y 
del cual se determina la necesidad de requerir INFORMACIÓN ADICIONAL para efecto de prmauniai' 
documentos que especifiquen y justifiquen la falta de diligenciamiento de tablas de datos yio capas geográficas, 
la falta de información en los y abres de atributos el adicionamiento de cpas geográficas e información que se 
considera relevante en el diligencíamiento de la GDB. entre otros aspectos. 

De esta manera, mediante oficio No. 150 08839 deI 11 de Julio de 2019, la Subdírección de Administración de 
Recursos Naturales realiza citación para efecto de Reunión de Requerimientos de que trata el ArticLilo 
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2.7.2 3.6.3 DEL Decreto 1076 de 2015, reunión que se celebra el día 16 de Julio de 2019 y  en la que se none 
de presente el Concepto Técnico y se le requiere para efecto de presentación de información adicional por 
única vez, cuyo término vence el día 16 de Agosto de 2019, prorrogable por el término de un (1) mes, previa 
solicitud de parte. 

Mediante radicado No.0146'9 de fecha 13 de Agosto de 2019, el señor EDWIN FRANCISCO MARTNEZ 
VELÁSQUEZ solicíta la ampliación del término establecido en Reunión de Requerimientos, y el día 17 de 
Septiembre de 2019, vía correo electrónico y medio físico con radicado 016682: la Sociedad por Acciones 
Simplificadas Solcima presenta ante Corpoboyacá la información adicional requerida por la entidad, la cual es 
objeto de evaluacíón, por parte de ésta autoridad Ambiental. 

De acuerdo a los requerimientos efectuados en reunión del 16 de Julio de 2019 y el respectivo fundamento 
técnico, así como del análisis de la información adicional aportada, el Grupo de Evauación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de iC Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ" emitió el Concepto Técnico No. 191344 de fecha 26 de 
Diciembre de 2019, del cual se extrae lo pertinente, así: 

"ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada cii el Radicado No. 016682 de fecha 17 de 
septiembre de 2019, el documento en términos generales contiene lo siguiente: 

CD 1 

O. GLOSARIO Y RESUMEN EJECUTIVO: 0. Resumen ejecutivo y Glosario 

1. OBJETIVOS - 2. GENERALIDADES: 1. Objetivos (Objetivos: general y específicos) y 2. Generalidades 
(Antecedentes. Alcances. Metodología). 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
3. Descripción del proyecto: Localización, Características de/proyecto (Infraestructura existente. Resultados de 
la exploración geológica, Fases y actividades del proyecto) Diseño del pioyecto (Construcción y montaje), 
Beneficio y ( inris forrriación de minerales, insumos del proyecto, /nfraestmuctu,'a y servicios interceptados por el 
proyecto (Manejo y disposición de sobrantes. residuos peligrosos y 110 peligrosos. producción y costos riel 
proyecto. ci'onograma del proyecto, organización del proyecto. 
Anexo 3. Descripción de/proyecto: 3. 1 Oficio de respuesta reporte de ensayos de laboratorio de suelos. 3.2 
Repode de ensayos de laboratorio de suelos. 3.3 PLANO INFRAESTRUCTURA MINERA, 3.4 O/SENO DE 
ESTABILIZACIÓN Y EMPRADIZACIÓN DEL BOTADERO. 3.5 INSTALACIONES DE SOPORTE MINERO. 3.6-
A DISEÑO Y TRAZADO DE LA VÍA-PERFIL, 3. 7-B DISEÑO Y TRAZADO DE LA VÍA-DIAGRAMA DE MASAS, 
3.8-0 DISEÑO Y 'TRAZADO DE LA VÍA-SECCIONES TRANSVERSALES, 3.9 PLANEAMIENTO MINERO. 

4. ÁREA DE INFLUENCIA: 

4.Áreasdelo finenola: Consideraciones técnicas; definición, identificación y delimitación del área de 
influencia; Área de influencia del proyecto - AIP. 
Anexo 4. Áreas de influencia: ANEXO 4.1 Al Medio Abiótico, ANEXO 4.2 Al Mecho Biótico. ANEXO 4.3 Al 
Medio Socioecoriómico ANEXO 4.4 Area Influencia del Proyecto - AIP. 

6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL: 

6. Zonificacióri Ambiental: Análisis integral de medios, Zonificación ambiental intenuedia, zoníficación 
ambiental final, Análisis de resultados. 
Anexo 6. Zonificación anihíerital: Anexo 6. 1 Respuesta Consulta CORPOBO YA CA. Anexo 6.2 Cerlificado 
Uso del suelo Berbeo. Anexo 6.3 Certificación Ministerio del Interior. Anexo 6.4 Respuesta Consulta 
Gobernación Boyacá (Predios de Interés Hídrico), Aniexo 6.5 Respuesta Consulta Goben';ación Boyacá 
(Arcas de l'iesgo natural,), ANEXO 6.6 Sons Ainh Susc Remoción en Masa, ANEXO 6.7 Seos Amb Conííict'o 
por uso del suelo, ANEXO 6.8 Seos Amb Amenaza de Inundación, ANEXO 6.9 Sens Arrib Índice Usn del 
Agua, ANEXO 6. 10 Sens_Anih_Prociuctividad de acuífei'os. ANEXO 6. 11 SensAmh Calídad Visual riel 
Paisaje. ANEXO 6. 12 Sons Amh PM1O, ANEXO 6.13 Seos Amb Ruido. ANEXO 6. 14 Seos .4mb 
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intermedia Medio Abiótico, ANEXO 6.15 SeiisAmb Coberturas de la tierra. ANEXO 6.16 Sons Amb 
Comunidades Hidiobiológícas, ANEXO 6. 17 Sons Amb lntormedia Medio Biótico, ANEXO 6 18 Sons Arnb 
Estructura de la propiedad, ANEXO 6.19 Sons Amh Potencial arqueológico, ANEXO 6.20 Sens,Amb 
Infraestructura vial y civil. ANEXO 6.21 Sons Amh Intermedia Medio Sociooconómico. ANEXO 6.22 
Restricciones aplicables al proyecto, ANEXO 6.23 Sensibilidad Ambiental final - Zonificación Ambiental. 
ANEXO 6.24 Acuerdo de uso y disfrute de servidumbre. 

7. DEMANDA. USO... DE RECURSOS NATURALES: 

7. Demanda. uso. aprovechamiento y/o afectación de rocwsos naturales: Aguas superficiales, Aguas 
subterráneas, Vertimientos, Ocupación de cauces, Aprovechamiento forostal, Emisiones atmosféricas (aíro 
y ruido, Pe,'miso de recolección de especírnenes de especies silvestres de la biodiversidad y Materiales de 
construcción. 
Anexo 7.1 Aquas supe,ficiales: ANEXO 1 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL, ANEXO 2 
CERTIFICACADO LIBERTAD. ANEXO 3 CALIDAD DE AGUA VERTIMIENTO Y FUENTE, ANEXO 4 
PERMISO DE SERVIDUMBRE, ANEXO 5 USO SUELO, ANEXO 6 PLANOS PTAP, DATOS DE DURACION 
DE CAUDAL E INDICES. 
Anexo 7.3 Vertimientos: ANEXO O FORMULARIO DE SOLICITUD, ANEXO 1 CÉDULA REPRESENTANTE 
LEGAL, ANEXO 2 CERTIFICACADO LIBERTAD. ANEXO 3 CALIDAD DE AGUA VERTIMIENTO Y 
FUENTE, ANEXO 4 UBICA ClON VERTIMIENTO, ANEXO 5 USO SUELO, ANEXO 6 PLANOS SISTAR, 
ANEXO 7 T.P CONSULTOR, ANEXO 8 ESTUDIO DE SUELOS, ANEXO 9. CATALOGO 5/STAR. 
DOCUMENTOS VERTIMIENTOS, 29 LECHO DE SECADO DE LODOS. 37 UBICA ClON DEL 
VER TIMIEN TO. 
Anexo 7.4 Ocupación del  cauce: ANEXO 1 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL, ANEXO 2 
CERTIFICACADO LIBERTAD, ANEXO 3 PERMISO DE SERVIDUMBRE. ANEXO 4 USO SUELO. ANEXO 
5 PLANO DISEÑO CANAL. Formato Ocupación de Cauce. 
Anexo 7.5  Afirovechamiento forestal: 21. APRO VECHA MIENTO FORESTAL, formato aprovechamiento 
Forestal, Inventario forestal Batatal. 
Anexo 7.6 Emisiones atmosféricas: 1. Formulario solicitud permiso, 2. Cédula representante legal. 3. RUT. 
4. Plancho IGAC, 5. Desarrollo Art. 75 Decreto 948, 6. Uso de suelo, 7. Certificado de tradición, 8. PIano 
general. 9 ANEXOS RUIDO AMBIENTAL CONTRATO DE CONCESION 01494-15 2018 1, 13. CALIDAD 
DE AIRE, 14. RUIDO, CAPITULO 3 MONITOREO RUIDO AMBIENTAL, DATOS METEQROLOGICOS 
BASE BERBEO 2017. 

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL: 

8. 1 - 8.2 Evaluación Ambiental: Estudio del proyecto y su entorno, Identificación y evaluación do iripactos 
pata el escenario sin proyecto, con proyecto, análisis final. 
8.3 Evaluación económica ambiental: Análisis económico y financiero, Costos de producción. Eva mación 
económica ambiental. 
Anexos 8. 1 Encuestas participación con la comunidad 

9. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL: 

.9...OfUc..'.1°....de ........fijeg1aL:. Zonificación de manejo ambiental 
Anexo 9. Zonificación de manejo: ANEXO 9.1 Acuerdo de riso y disfrute do servidumbre. ANEXO 9.2 
Zonifícación de Manejo Ambiental. 

10. PLANES Y PROGRAMAS: 

10.1. 1 PIan de Manejo Ambiental: Programas de manejo ambiental. 
10. 1.2. 1 Sequimionto y monitoreo a planos y pro gramas 
10. 1.2.2 Sequimiento y monitoreo a la calidad del medio 
10.1.3 PIan de Gestión del Riesgo: Conocin'tiento del riesgo, plan de reducción del riesgo, manejo de Ja 
contingencia. 
10. 1.4 PIan Cierro: Planes de cierre inicial, cierre pmo gresivo, temporal, actualización del plan de cierre, plan 
post-cierre, áreas contiguas o vecinas, Participación Ciudadanía, Consulta de las normas locales, 
Actualización final del plan de cierre y Actividades de post - cierre. 
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10,1.5. 1 Plan de inversión del 1% 
10. 1.6 Plan de compensación por pérdida de biodíversidad 
Anexos 10.1.1 PMA: 10.1.1 PLANO DE OBRAS AMBIENTALES (1), 10.i.2PLANO DE OBRAS 
AMBIENTALES (2), 10.1.3 DETALLE DE OBRAS AMBIENTALES, 10.1.4 DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN Y 
EMPRADIZACIÓN DEL BOTADERO, 10.1.5 SISTEMA DE TRATAMIENTO ARD, 10.1.6 Balance para la 
recirculación del agua, 10. 1.7 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y RECIRCULACIÓN DEL AGUA, 10. 1.8 Costo 
total aproximado de la implementación del PMA, 10.1.9 Cronograma general estimado de ejecución del 
PMA, 10.1,10 Respuesta Consulta ANLA, 10.1.11 LECHO DE SECADO DE LODOS, 10.1.12 PLANO 
DiSEÑO PEDRAPLEN, 10.1.13 Síntesis PMA. PSMy PSM Calidad del Medio. 

ANEXO 2. COMPLEMENTO EXPLOTACIÓN MA TER/AL DE ARRASTRE 

Localización del Proyecto 
Infraestructura 
Estructura existente (casa) Predio El Playón 
Análisis multitemporal de la Dinámica del cauce 
Fotointerp relación 
Caracterización de la Zona a Intervenir 
Depósito de Material sobrante 
Seguimiento y Monítoreo a la calidad del medio 
Capacidad de arrastre y ti'anspo,Íe de sedimentos 
Calculo de la carga total del lecho 
Frecuencia acumulada de volúmenes 
Recarga de sedimentos inedia 

ANEXOS GENERALES E/A 1494-15 ACTUALIZADO 

Anexo 1. CÉDULA TITULAR MINERO 
Anexo 2. RUT TITULAR MINERO 
Anexo 3. CONTRATO DE CONCESIÓN 01494-15 
Anexo 4. REGISTRO MINERO 
Anexo 5. CERTIFICADO USO DE SUELO POLÍGONO DE COCNESIPON 
Anexo 6. CERTIFICADO USO DEL SUELO PREDIO EL PLAYÓN- BERBEO 
Anexo 7. CERTIFICADO LIBERTAD Y TRADICIÓN BERBEO 
Anexo 8. PLANCHA 210 II D Beibeo 
Anexo 9. Copia Escritura del Predio el Pía yón 

BIBLIOGRAFÍA 

CD 2 

5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.1 Medio .A h/ótico.' Geología. Geología regional. Geología del yacimiento, Geoquímica del yacimiento, 
Geomoifología. Paisaje, Suelos y usos de la tierra, Hidrología, Calidad del Agua. Usos del Agua. Hidro geología. 
Geotecnia y Atmósfera. 
5.2. Medio Bíótico: Ecosistemas terrestres y acuáticos, ocosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 
protegidas. 
5.3. Medio Socíoeconómico: Participación y socialización con las comunidades. Componente demográfico. 
Componente espacial, Componente económico, Componente cultural, Componente arqueológico. Componente 
polítíco organizatívo, Tendencias de desarrollo, Información sobre población a reasentar. 
5.4 Servicios ocosistémicos: Diagnóstico socio ambiental, Identificación los servicios ocosistémicos de 
aprovisionamiento, regulación y soporte. y culturales presentes en el área de influencia del proyecto. 
Beneficiarios y percepción Cualíficacíón de los servicios ecosistémicos. 
Cualificación del impacto generado por el proyecto en los servicios ecosistémícos, Caracterización de los SSEE 
del área de influencia del proyecto. 
Anexo 5. 1. Medio Abiótico: Geología, Geomorofología, Paisaje, Suelos y uso de la tierra. Hidrología. 
Hidrogeología. Geotecnia, Atmosfe,'a, Análisis de pendientes. Susceptibilidad FRM, Fotointerpietación. 
Batimetría. 
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Anexo 5.2. Medio Biótico: Anexo 5. 12 Ecosistemas acuáticos 
Anexo 5.3. Medio Socioeconómico: Arqueológico, comunidades étnicas. primera socialización, segunda 
socialización, reconocimiento del territorio, sa/idas gráficas-componente socioeconómíco, actas de vecindad, 
anexos soporte hallazgos, identificación de la unidad territorial. 

CD 3 

GOB Contrato de Concesión 1494-15 

Base de Datos: Basica IGAC, GDB. masters. 
diccionario de datos: diccionario ciatos geograficosanla (1) 
insumoS 
Mapas' 41 Mapas y planos en pdf y 24 mxci. 
Metadatos: imágenes, xml 
RESPUESTA OBSERVAC/ONES GDB.xlsx 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la evaluación Estudio de Impacto Ambiental (E/A) allegado mediante 
Radicado con No. 016682 de fecha 17 de septiembre de 2019, por el señor EDW/N FRANCISCO MARTÍNEZ 
VELA SQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 74.347.591 de Mira flores en calidad de titular minero 
del contrato de concesión minera No. 01494-15 y Registro Minero Nacional 'HlHB-02' proyecto a desarro!/arse 
en el predio denominado "El P/ayón', ubicado en la vereda "Batatal', jurisdicción del municipio de Berbeo 
(Boyacá). 

3,1 Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto minero amparado por el contrato concesión No. 1494-15, se encuentra ubicado en el departamento 
de Boyacá, jurisdicción de los municipios de Mira flores y Bombeo, en las veredas Chapasía y Batata! 
respectivamente. Al sitio so accede a través del corredor vial que comunica a los municipios de Tunja. BerLeo 
y Páez. Desde Tunja se recorren apr'oxímadamente 100 Km por esta vía y posteriormente se torna un 
cari eteahie a la derecha que conduce a la vereda 8atatal y a una distancia aproximada de 2 Kilómetros se 
llega al área objeto del trabajo, dentro de las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas Contrato de Concesión 1494-15 

Fuente: Tabla 1. Capítulo 3 - EIA 

Geográficamente el área correspondiente al título minero 01494-15 corresponde a una extensión de 16 Has y 
6933 m2. Se localiza en la plancha 210- II- D dell. G.A. C. El punto arcifinio se encuentra en la escuela Chapasia, 
coordenadas X= 1063338.71; Y= 1. 107. 173., 91 
Figura 1. Localización del área del proyecto 
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TITULO MUERO 
Oi49415 

Modalidad Actual 
Código expediente 
Estado Jurídico Actual 
Fecha lnscripción 
Código RMN 
Duración Total Años 
Minerales 
Area (m 2) 

Contmto de concesión 
0149415 
yiGEN.E .EN .J..CUCÍÓÑ 
22/04/2008 
HlHB-02 
29 
Materiales de construcción 
166933 
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Fuente: Figura 1 capítulo 3 E/A 

Así mismo en la información que reposa en el catastro minoro colombiano reporta que el título se encuentra 
vigente y en ejecución y con la siguiente información geográfica: 

Finura 2. Consulta Catastro Minero Colombiano 146415 

Fuente: CMC 

Tabla 2. Consulta Catastro Minero Colombiano 

Fuente http.//www, cmc. gov. co:8080/CmcFrontEnd/consu/ta/detalleExpediente Titulo. cinc 
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3.2 Aspectos técnicos encontrados: 

3.2,1 uso DEL SUELO:  E/predio demarcado por para la intervención dentro del área del contrato do concesión 
N° 01494-15, localizado en el área Rural de la vereda de Batatal del municipio de Berbeo, se encuentra dentro 
de las clasificaciones denominadas 1) Lagos, lagunas, ciegas, pantanos y hiimeclales en general y 2) Arcas 
Perifóricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, Lagos, lagunas, ciénagas, pantanos y 
huinedales en gene/di 

Figura 1. Uso de! suelo de! Contrato de Concesión 

Fuente: SIAT-- Coipoboyacá 

Reglamentada de la siguiente manera: 

ARTICULO 138. Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos y humedales en general. 

Son franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de agua o en la periferia de los nacimientos y cuerpos 
de agua y su ancho será establecido por el nunicivio en coordinación con CORPOBOYACÁ, de acuerdo a lo 
proferido por e/artículo 83 del decreto 2811 de 1974. 

USO PRINCIPAL: 

USOS COMPA TIBLES: 

Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para 
la protección de los mismos, 
Recreación pasiva o contemplativa 
Captación de aguas o incoiporación de vertimientos, siempre y cuando 
no afecten el cuerpo de agua ni se iealice sobre los nacimientos: 
construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones 
de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

usos 

CONDICIONADOS: 
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USOS PROHIBIDOS: 
Usos agropecari6s. industria/ej urbanos ysubu rha nos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, la/a 
y rocería de la vegetación 

A continuación, se presenta la lista do chequeo de evaluación de la información allegada en el Radicado No. 
016682 de fecha 17 de septiembre do 2019, dicha lista de chequeo se elahora con las especificaciones 
presentadas en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y  lo dispuesto en los Términos de 
Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera; 
adoptados por/a Resolución 2206 de 2016....' 

Concepto que tras la revisión detallada de la información encontrada y respecto de los porcentajes de 
cumplimiento establecido, concluye en los siguientes términos: 

•'En el proceso de evaluación del E/A presentado a esta corporación se realizó y se determiné mediante la 
anterior lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales, soportada en la Metodología de Evaluación 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial; 
presentándose una ponderación para el área do revisión 8:COMPLEMENTO EXPLOTACIÓN MATERIAL DE 
ARRASTRE de Cubierto con condiciones 7.33 % y No cubIerto adecuadamente 69.23% y  una ponderación 
para el área de revisión 5: 7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES de Cubierto con condicIones 33.33 % y No cubierto adecuadamente 66.67%, del total de 
áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha rnetodolo gis, ,so debe proceder a 
realizar el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental presentado. ya que corno lo establece la metodología 
cuando en las áreas de revisión el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 60% 
se debe proceder al rechazo del estudio.... 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio do Impacto Ambiental allegado mediante 
Radicado No. 016682 de fecha 17 do septiembre de 2019, por el señor EDWIN FRANCISCO MARTINEZ 
VELA SQUEZ. Identificado con cédula de ciudadanía N". 74.347.591 do Mira flores en calidad de tItular minero 
del contrato de concesión minera No. 0149415 donde se sol/citó Licencia Ambiento/para la explotación de un 
yac;niiento de materiales de Construcción por cuanto el documento con la información allegada NO cumple 
con lo establecido en la M.etodoLqgía .GenoraIpare .aPreseoto.ción d.eEstudiosAmbientales.(MA VP T201 0) y 
los .LeReferenc¡apara .aElabo ración d.e..Es..cd¡odeImpado An.'ib/e,.ta! .-....E/Aen  proyectos de 
explotación minera, adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal come se demuestra a 
lo larpo de este Concepto Técnico. 

El presente concepto técnico se e/nito con base en la información suministrada en el Estudio de Impacto 
Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consuítoría profesional que 
lo firma y del titular solicitante de la licencio." 

Mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida a información de conformidad al Decreto 1076 de 
2015, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la respectiva solicitud de Licencia Ambiental. 

Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00012/18, por o cual se entrará a 
decidir a actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalísta de la Constitución de 
1991, legando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en Sentencia C-596 de 
1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un artiplio y significativo contenido arnbientalista, que refleja la preocupación del 
constituyente de regular, a nível constitucional, lo relativo a la conse,vación y presen/ación de los recursos naturales 
renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por o/lo puerto /iablarso. coti tazón, do tirio 
"Constitución ecolóqica' En efecto, a partir cJe las normas constitucionales consagradas en los artículos 8. 79, 80, 95 
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numeral 8, 268, 277 ordinal 40,  333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación rIel ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiento sano os considerado como un derecho de rango constitucional, 
a la par que como un asunto de interés general1 . 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de derecho, 
or ganizacicr en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus cnt/darles territoriales. democrática, 
participativa y pluralIsta. fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la sohic/au'dsd de las prsoim'ms 
que la integran y en la prevalencia 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 80  de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas protegerlas 
riquezas cultura/es y naturales de la nación," 

El articulo 790  ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o", consagrado no como un 
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo, 
que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, corno 
la salud o la vida, 

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 
articulo 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 baso de recursos naturales renovables en que se 
sustonta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades." 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su articulo 95° que toda persona está obligada a cumplir 
con la Constitución y las leyes y dentro de los deberos de la persona y el ciudadano establece en su numeral 
8° lo siguiente "Protegerlos recursos culturales y natura/es de/país y velar por la conservación de un ambiente 
sano". 

En conclusión, el concepto de protección al modio 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 Constitucíón, 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, corno 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 

'Corte Constitucional. Sentencia -596 de 1998. MP. Dr. Viadirniro Naranjo Mesa. 
'Sentericia C••431 de 2000. MP. Vladimiro Nalarijo. 
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desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosisterna respectivo. Esto en 
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

"La ñinción administrativa está al seivicio de los ¡olorosos generales y se desarrolla cori fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mneciianfe la descentralización, la 
delegación y desconcentración de funciones' 

Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974. se 
consagró lo siguiente: 

"Articulo lo. El ambiente es patrimonio coirmún, El Estado y los particulares deben pan'icipar en su preservación y manejo, 
que son de utilidad pública o interés social, 

La preservación y manejo de los recursos natura/es renovables tambíén son do utilidad pública e interés social. 

Artículo 2o. Fundado en el principio rio que el arribiente es patrimonio común de la humaiiídacl y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económica y social de tos pueblos, este Código tiene por objeto: 

lo. Lograr fa preservación y restauración del ambiente y la conservación, rnejoranmíento y utilización racional de los 
recursos rin/urales 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 sa/ud y el 
bienestar de los presentes y futuros habitantes de/territorio nacional. 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación (le los recursos naturales no renovables sobre los demás 
recursos, 

El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2,2.2.3.1.3 lo siguiente: "La Licencia Ambiental llevará 
implícitos lacios los pem'misos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/a afectación de los 
recursos naturales renova bies, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad" 

El Artículo 1' de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales determinando en el numeral 
11 que "los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a 
la construcción de obras y actIvidades que afecten significalivamonte el medio ambiente natural o artificial." 

En tal sentido, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en e/numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 

En virtud de lo establecido en el Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de 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. 

Así, 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, 
e! 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 do 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. 

El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencía Ambiental en los siguientes términos: 
"La ejecución de obras, el establecimiento do 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 
a,iibiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerii'án de una licericia arribienta!'. 
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El Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, proyecto 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. 

El articulo 62 ibidem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia. podrá mediante 
resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender  la Licencie Ambiental, los 
permisos. autorizaciones o concesiones para el USO o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio 
ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo 
conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. 

La revocatoria o suspensión de una Licencie Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del 
beneficiario de la misma. 

La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser motivada 
y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los 
requisitos exigidos en la Licencie Ambiental correspondiente. 

Que el artículo 2,2.2,3.1.2.: deI Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales y 
las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 

Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 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. 

Además establece que la licencie 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 do vida útil del proyecto, obra o actividad. 

E indica que el uso aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

De igual forma se observa en la definición que la liconcia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación 
del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

Que el parágrafo del artículo 2.22.3.1.3 idem, indica hasta dónde va la competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya lícencia ambiental sea de 
competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

Que el articulo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. 
Indicando que "estarán sujetos a licencie ambiental únicamente los proyectos, ohms 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' 

Que para el caso del licenciamiento bajo estudio el artículo 2.2.2.3.2.3., del decreto 1076 de 2015, establece 
que es competencia do las Corporaciones Autónomas Regionales. Indicando que "Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales croadas 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 
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La explotación ni/nora de: 

b) Materia/os de construcción y arcillas o minorulos industriales no metálicos: Cuando la producción 
proyectada do minera! sea menor a seiscientas mil (600.000,) toneladas/año para arcillas o menor a 
doscientos cincuenta mil (250000) metros cúbicos/año para otros materia/es de construcción o paisi 
minerales industriales no metálicos; 

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. 

De la competencia do 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 Coiporaciones Autónomas Regionales ejeicedin las siguientes funciones: 

(. ) 9) Otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el liso, 
apio vecirorniento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
:iuedari afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, cOncesiones pat o 
e/uso cJe aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y posca deportiva: 

(...) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de les usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos mio/urales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incomporación mIo sustancias o 
residuos líquidos, so/irlos y gaseosos, a las agitas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o etrusiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo pata otros usos, estas funciones comprenden ex'pedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos,' 

ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio mIel Medio Amnhiente. los 
Corporaciones Autónomos Regionales y algunos municipios y distritos. de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y pata el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas tal mecho ambiente y al control, la preservación y la defensa del patmimnonio ecológico. 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a 
licencia ambiental únicamente los proyectos, oh,'as y actividades que so enu,ne,'an en los arf [culos 2.2.2.3 2.2 
y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o irriponer planes do manejo ambiental para proyectos 
diTero rites a los establecidos en e/presente decreto o corno resultado de/a aplicación del régirrien de transición. 

De igual forma, se tiene que respecto de la modificación solicitada, el Numeral 13 del Artículo 2.2.2.3.2.3 del 
Decreto 1076 de 2015, señala: 

'ARTÍCULO 2.2.2.3.2,3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostemuble, los Gm'andes Ceo/tos Urbanos y las autoridades ambientales crearlas ti edianmte la 
Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se 
ejecnten en el área de suji.mmisdiccióri. 

(...) 

13. La construcción y operación de rellenos sanitarios: tic obstante la operación únicamente podrá ser adelantada po" las 
pemsonas seria/odas en el a,iiculo 15 de la Ley 142 de 1994. 
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En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de modificación de licencia ambiental. 

De la norma de carácter administrativo. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984. 

Respecto a a oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los 
artículos 74, 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifíque, adicione o revoque. (...)" 

El articulo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter 
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma 
expresa'. 

El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos do reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (l0 días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del témiino de publicación según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el por'sorierO municipal, para ql/e 
ordene recibidos y trarnifarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar: 

El recurso de apelación podrá inteiponerse duectamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la junisclicciórr 

Los recuisos de reposición y de queja rio serán obligatorios' 

Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si 
quien lo prescrita ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por niedios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconfommidad. 

3. Solicitar y apodar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así corno la dirección elec(rói oca sí desea ser notificado por este modio 

El Articulo 78 del mismo texto legal indica: RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se forrnmu/a e/recurso 
no se pi'eseiita con los requisitos previstos en los nimnmerales 1, 2 y 4 del artículo antermbr; el funcionario competente deberá 
rechazarlo. (...)". 

El artículo 79 ibídem dispone que 'Los recursos se tramitarán en e/efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de 
apelación deberán resol verse do plano, a rio ser que al ínter ponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas. o que el 
funcionario (lije  ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio. 

Guarido cori un iecurso se presenten pruebas, sise ti'ata do un trámite en el que inteiviene más de tiria pare, deberá daise 
ti'aslado a las demás por el término de cinco (5,) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello unm 
tér'i'nmmmu mm r mayor de treinta (3O días. Los térrnimmos inferiores podrán pr'orrogarse por una sola vez, sin que cori la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas so indicará el día en que vence el 
térrrurio probatorio. 
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El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, sí a ello hubiere lugar, y sin necesidad do acto 
que así lo declare, deberá pro ferírse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones 
(filO hayan sido oportunamente planteadas y las que ariqan cori rriotivo del r•eci.irso, 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme; 

"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación. comunicación o 
publicación según el caso. 

2. Desde el (lía siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos mier puestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencímierito del término para interponer los recursos si estos no fueron interpuestos, o 
se dirbiere ¡'enunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al do la notificación do 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." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ 

Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa; 

La Constitución Politica 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 acti viciad económica y la iniciativa privarla.' pero dicha 
libertad rio 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 ambíente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la 
supervivencia de la I'iuri'ianidad, 

Las normas a,rrbíenta/es, contei'udas en diferentes estatutos, respetan la libertad de (a actividad econónríca crie desaniollan 
los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y conidícionamientos a su ejercicio que tienden a hacer 
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad (le preservar y mantener un armibierite sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés poyado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preseivación del arribiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica (lento) (JO los 
.Jrecisos marcos que lo señala la ley ambiental, los r'eqlarrientos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad 
responsable del nlanejo del recurso o de sir conservación. 

&l particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla 
y la venifica, con el fin (le ciie no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínirrias coiiseci.iencias y riendo (le 
los níveles permítidos por la autoridad ambiental," 

A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un toma de 
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptíble 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 o 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, 
e! 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, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un 
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y  366), es así como se advierte un enfoque que aborda la cuestión 
ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico; Desde el plano ético se construye un principio 
biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos un 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 
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límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y  334). En el plano jurídico ci 
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 o cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores 
colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79. 88, 95 numeral 8). Esta situación revela la 
conservación de a biodiversidad como un objetivo esencial para la sociedad cii general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de a 
Constitución de 1991 (artículos 8°. 70 y  80 de la Constitución). Dolo 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 ambiento corislitr.iye un objetivo de pci icipio dentro do la actual estiuctura de nuestro Estac/o Social 
de Derecho, En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y/a de las generaciones 
futuras. 0/ rried,o ambiente se encuentra al u7lparO de lo que la juiispi'uidcncia ha (Jerloin/liado "Constitución ecológica' 
con fouiiada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a parir de /os cuales deben r'egii/arse 
las relaciones (le la carnurudad con la naturaleza y que, en gran ¡nec/ida. piopucJnan por sri rrorlSeiVu(ción y proteccióur' 

p. En efecto, oria lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución 
Política, particu/arrriente de los artículos 2", 8", 49, 58, 67, 79, SOy 95-8, penírule entender el sentido qi.iejui'ídicaiuo,uto 
científica este fenómeno. Así, mientras por lina palle se reconoce el medio ambiente sano corno un derecho riel cual son 
titulares todas las poisonos -quienes a su voz eslái'u /efjitirriaidas para participan en las decisiones que puedan afei;ta,'/o y 
deben colaborar en su conseivación-, por la otra se le inipone al E:stado los deberes correlativos de: 1) proteger su 
diversidad e rnitegndad, 2) sa/va gua,dar las riquezas natura/es de la Nación, 3) conservar las hicos de especial in'rportaricia 
ecológica. 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aproveclianuento de los recuisos naturales pata así 
garantizar su desar ollo sostenible, su conise,vacióii, restauración o sustitución. 6) pro verur y controlar los factores de 
deteiíoro ainrbiental, 7) imponer las sanciones le goles y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y ) coopero, 
con otras naciones en la protección de los ecosisternas situados en las zonas de frontera." 

En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es dable 
retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que 
las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de protección del 
medio ambiente, de la siguiente manera: 

"El artículo 80 de la Caí/a Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y apmovechainiei'uto de los recursos 
ira turales, pata garantizar su desarrollo sostenible, su coirseivacióur, restauración o sustitución. "Así mismo, clispcure que le 
corresponde 'oi'uve,rir y controlar los factores cJe deterioro anribici utal.,. 

Lo anterior tiene 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 desarrollar o ejecutar proyectos 
o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esto 
Corporación ha sosterudo en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un p: 
preventivo de protección medioambierutal, y eni esa medida, constituyen un instrumento do desarrollo deI s.tículo 
80 constitucional. 

En cuanto a 10 obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la liconcia ambiental, es procedente acotar 
el contenido en Sentencia C-746 de 2012, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, en la que se 
determiné: 

"(...) Uno ile los mniecanisrr,ns técnicos cte que dispone el Estado ¡.ara el cuorip/inriento de su deber de prevenir y confio/sr 
el deterioro arnibiental (CE. art. 80). es el establecniierito de estudios ambientales previos que permitan a la autor dad a 
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(sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo as!, la administración estatá en capacidad de evaluar si/a persona o 
ontidac( pública o privada, ha tenida en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado 
los planes adecuados, ,iecesaros y suficientes para controlar sus resultados. 

(. . .) 16, Cori fundamento e,', la jurisprudencia constitucional, se concluye que la lícencia anihierutal: (í) es una autorización 
que otorga el Estado para la ejecución rIo obras o la realización de proyectos o actividades que puedan OcosiOm'mar un 
deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art, 49): 
(u) tiene corno propósitos preverli,; mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades: (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes cte la ejecución o realización de 
dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera corno instrumento coordinado,: pkuuificacloc pi'evenhivo, cautelai y rIo 
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos protegerlas recursos naturales 
y el medio ambiente, consemvar áreas de especial impoilancia ecológica, pro venir y  co,'it rolar el deterioro ambiental y realizar 
la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y con uplejo que permite la 
participación ciudadana, la cual puede cualífícarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zoima de 
influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afiocolombianos; (vi) tiene sinniltáneamnomute 
un carácter técnico y otro partícipativo, en claude se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto 
ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escena mio a su vez técnico científico y 
sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 amis. 56 y  ss);  y,  finalmente, (Vb) se concieta en la 
expedición do un acto administrativo de carácter especial. el cual puedo ser modificado unilater'almenie por la aclmmmimmistracíóru 
e incluso revocado sin el consentimiento pm'evío, expreso y escrito de su tito/am; cuando se advierta el incumplimiento cte los 
lérmninos que corudiciomian la autorización (Ley 99/93 ami. 62). En estos casos funciona corno garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de pro vención y demás normas con carácter de orden público." (Negrilla fuera 
del texto original) 

En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de licencia ambiental fue 
presentada en el año 2018, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el 
Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos la Modificación de Licencia Ambiental y su respectivo 
trámite, la documentación a consideración y el procedimiento correspondiente. así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.33.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título son el 
diagnóstico anmhíental de alternativas y el estudio do impacto ambiental guie deberán ser presentados ante la autoridad 
arrmhiental corrmpetente. 

Los estudios anmbientales son objeto de emisión de conceptos técimicos, por parte de las autoridades arr,hieimtales 
competentes. 

(Decreto 2041 de 2014, art, 13) 

ARTICULO 2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los témmníruos de referencia son los lineamientos gemierales que 
la .autorídad ambiental señala para la elaboracióru y ejecucióru de los estudios ¿'mrnbientales que deben ser presentados anule 
la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarías a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de la licencía ambiental deberá .rfilizar los términos de referencia, (le acuerdo con las condiciones especi ficas 
del proyecto, obra o actividad que pretende desar'iollar: 

Conservarán plena validez los términos de referer'mcia profe,'idos por el tmoy Ministerio rio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
cori anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los térmiruos de referencia par'a la elaboración 
de detenmminado estudio de impacto ambiental las autorida cies ambientales los fijará,? de forma específica para cada caso 
dermtro de los gui/mce (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

No obstante la mutilizacióru do los ténniruos de r'efer'ermcía, el solicitante deberá presentar el estudio de con formidacl cori la 
Meíodología General para la Preserutaciónu de Estudios Ambientales, ex por/ida por el Miruistenio de Ambiente, y Desarmo/lo 
Sostenible, la cual será de obligatorio cunuplirnientn. 

PARÁGRAFO 1°. Para los proyectos, obras o actividades del sector do infraestructura, los téniminos de referencia del 
diagnóstico arnbiomutal de alternativas (DAA), solo podnán requerir infonnación de fase de pre factibilidad, de acuerdo corm lo 
establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifiquo o derogue. Por lo anterior: los términos de 
referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

PARÁGRAFO 2: Las Corporaciones Autónomas Regionales. de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos y 
Establecimíentos Públícos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002. deberán? tomar como estricto referente los términos 
de r'efererucia genéricos expedidos por el Minuisten'o de Arrmbiente y Desarrollo Sostenible. 
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PARÁGRAFO 30:  El Ministerio de Ambiente y Desaire/lo Sostenible con apoyo cte fo AÍVLA actualizará lo Metodoloyí 
General para la Presentación de Estudios Ambientales antes riel 15 de tilarzo de 2015 

(Decreto 2041 de 2014, art. 14)' 

En este sentido, resulta necesario indicarlo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la decisión de continuación o no 
del trámite de Modificación de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su respectiva valoración, 
cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la normativa en mención, asi: 

"ART/CULO 2.2.2.3.5.1, DeI estudio de impacto ambiental (E/A). El c'sti.iciío de impacto arnbientci/ (Ef/lieS el 
instrumento básico para la fonio de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que re quieten licencio ambiental y 
se exigirá en torIos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio debema ser 
elaborado de con for,rticiad cori la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de cue hola el 
artículol4 del presente decreto y los (éuninos de referencia espedñios para el efecto, el cual debetó incluir corno tufo/mo lo 
sifJtiiel'iio 

ARTICULO 2.2.2.3,5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La automidad ammmbiemital 
-	 competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Li» valuacion de Estudios 

Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar ritme  este cumple cori el objeto y contenido establecidos cmii los 
artículos 14 y 21 del presente dec:refo: contenga información relevammte y suficiente acerca de la identificación y calificación 
de los impactos. especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar, así como las medidas cte manejo ambiental 
coirespondierites. 

De igual forma, para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo 
establecido en el Artículo 22.2334, Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
Proyectos, así: 

"ARTICULO 22.2.3,3.4. DeI Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la evaluación de 
los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los crieres periciales definidos en ci Marina! de 
Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expeclicio por el Ministerio de Anibierite y Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deheiá tener en cuenta al nioiiiento de efectuar la respectiva valoración 
(le lo clocuniei ilación los Criterios parci la Evaluación del Estudio de Impacto Anibiermíal, ven [Dándose el cimnmpiírmiie'; rio cte 
los ténummios cje referencia debidamente es peri/dos por el Ministerio de Ambiente y Desarmo/lo Sostenible. Por lo tanto, ¡a 
parte solicttante ele /a niodificació, i cte la /icenc:ia acribiem ita! debe presentar el estudio cJe inipacto munhment'm/, ajustándose a 
los términos de referencia y a la Metodología Cci toral pama la Presentación de Estor//os Ambientales establecido por of 
Mousteiio cte Anibierite y Desarrollo Sostenible, siendo ésta iii foniiacióii orientarla a diseñar y establecer las niedidos de 
manejo amribienlal necesarias para prevenir, rnitiga,; corregir o compensar cii medio natural por los impactos negativos 
generados en las actividades correspondientes". 

En el caso en concreto. se  dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios Ambientales vigente. Así, 
sn el proceso de evaluación del EIA presentado a esta corporación se realizó y se determinó mediante la 
anterior lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales, soportada en la Metodología de Evaluación 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vívienda y Desarrollo Territorial; 
presentándose conforme a lo establecido en el CONCEPTO TECNICO No.191344 de fecha 26 de Diciembre 
de 2019, una ponderación para el área de revisión en los siguientes términos; 8:COMPLEfv7ENTO 
EXPLOTAC/ON MATERIAL DE ARRASTRE de Cubierto con condiciones  7.33 % y No cubierto 
adecuadamente 69.23% y una ponderación pata el área de revisión 5: 7. DEMANDA. USO 
APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES de Cubierto con condiciones 33.33 
% y No cubierto adecuadamente 66.67%, dei total de áreas te visadas. fo cue inri/ca que cje acuerdo con lo 
establecido en dicha metodología. se debe proceder a realizar el rechazo del Estudio de liii pacto Ambiental 
presentado, ya que como lo establece la metodología cuando en las áreas de me visión e/porcentaje de ci:ite,'ios 
no cubiertos adecuadamente es superior al 60% razón por la Grial se debe proceder al rechazo del estudio.' 

Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para efecto 
de aprobación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, conduce inevitablemente a esta 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá "CORPOBOYACA" a RECHAZAR la información contenida en ci 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL presentado para efecto de otorgamiento de la Licencia Ambiental 
solicitada mediante Radicado 012620 de fecha 13 de agosto de 2018. El señor EDWIN FRANCISCO 
MARTINEZ VELASQUEZ. Identificado con cédula de ciudadanía N". 74.347.591 de Miraflores 
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Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma en sesión del 

'' L' llLr 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, a Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR LA LICENCIA AMBIENTAL solicitada ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" mediante Radicado N". 012620 de fecha 13 de agosto de 2018, por el 
señor EDWIN FRANCISCO MARTINEZ VELASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía N". 74.347.591 
de Miraflores, 1 para la explotación de un yacimiento de Materiales de Construcción, amparado por el Contrato 
de Concesión Minera No. 0149415 y RegistrMinero Nacipnal 'HlHB-02', en un área correspondiente a 16 
Hectáreas y 6933 Metros Cuadrados, a desarrollárs'é en él'predio denominado "El Playón", ubicado en la vereda 
"Batatal', jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá), conforme a las consideraciones expuestas en el 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor EDWIN FRANCISCO MARTÍNEZ VELASQUEZ, titular del presente 
acto administrativo que debe abstenerse de hacer iso 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. 
Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y seguimiento al proyecto. en 
consideración con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, en aras de constatar que los 
recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el 
caso. conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 191344 de fecha 26 de Diciembre de 2019, como 
parte íntegral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia 
íntegra, visible a folios Nos. 133 a 152, correspondiente al expediente OOLA00012/18, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor EDWIN FRANCISCO 
MARTNEZ VELASQUEZ, cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: Calle 20 No.12 84 Oficina 
206 A Centro Comercial Plaza Real en la ciudad de Tunja (Boyacá) Celular: 31 38045808 Correo electrónico: 
solcima,sasgmail.com:  conforme a los últimos datos registrados en el expediente según radicación 016682 
de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del articulo 
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011 

ARTICULO QUINTO. Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de a presente dectsión, comunicarla 
a la Alcaldía Municipal de Berbeo (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archivese el trámite de Modificación que se 
niega mediante el presente acto administrativo, en el expediente OOLA-00012/18. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- 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 
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ARTÍCULO OCTAVO- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se 
podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado debidamente constituido, 
por escrito ante 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 el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN S MAYA TÉLLEZ 
Director eneral 

Elaboró: María Fernanda Rincón 
Revisó. LLIiS Alberto Hernández 
Aprobó: Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: 11050 150-32 OOLA-00012/18 
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Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 1717 deI 04 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por el señor WILLIAM GARCIA SERRANO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, en atención al desarrollo de la actividad de curtido 
de pieles, localizada en el predio denominado "El Higo y San Francisco" sector Valle de Cuche, 
vereda Cachavita, en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 

Que CORPOBOYACÁ evaluó la información presentada y practicó visita ocular el día 24 de enero 
de 2017, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental y 
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

Que mediante oficio No. 003922 del 15 de marzo de 2017 el señor WILLIAM GARCIA SERRANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, radica SOPORTE POR PARTE 
DE LA ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE VITERBO PARA EL CAMBIO DE EOT. 

Que a través del radicado No. 007064 del 09 de mayo de 2017, el señor WILLIAM GARCIA 
SERRANO, radica contrato interadministrativo derivado número 216199, celebrado entre el fondo 
financiero de proyecto de desarrollo, FONADE y el Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por el señor 
WILLIAM GARCIA SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, y 
en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-0809-18 SILAMC deI 02 de octubre 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 De acuerdo alo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, no 
se considera viable otorgar el permiso de vertimientos al señor William García serrano identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama para la curtiembre localizada en la vereda Cachavita del Municipio de Santa Rosa 
de Viterbo que pretendía realizar la descarga de agua residual industrial en el suelo sobre el predio denominado Higo 
Lote Ci identificado con cedula catastral No. 000100050221000, representada legalmente por. 

5.2 Conforme lo anterior, la Corporación no realizara requerimiento alguno teniendo en cuenta que una vez revisado el 
Acuerdo del municipio de Santa Rosa de Viterbo el uso de suelo no es compatible con la actividad desarrollada; pus en 
la actividad industrial se encuentra dentro de los usos prohibidos, además de la área de influencia del sistema de gestión 
del vertimiento se encuentra sobre un Acufero semicon finado y de acuerdo a la normatividad ambiental vigente se 
encuentra prohibido dar permisos de vertimientos sobre acuíferos. 

5.3 por otra parte y de acuerdo con el articulo 169 del Decreto No. 106 del 29 de Diciembre de 2000 se establece que 
Las industrias que por su naturaleza puedan causar deterioro ambiental estarán situadas en la Zona Industrial en forma 
que no causen daños o molestia a los habitantes de sectores vecinos ni a sus actividades. Las emisiones o vertimientos 
no controlables se deben evitar sin causar molestia o daños a los núcleos humanos, suelos, agua, fauna, flora y aire' la 
itçiustria curtiembre que comprende el proceso productivo del curtido de cueros debe situarse en áreas de suelo 

(mncionacias para dicha actividad. 

se remite el presente concepto a la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ con el 
n de que realice el seguimiento respectivo. 
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5.5 El grupo de CORPOBOYA CA, ade/antara y tomaran las acciones que considere pertinentes, con base en e/presente 
Concepto Técnico. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

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

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

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

Que 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 su& formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (...) 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez (10) 
días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto del se,vicio 
de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el 
término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envio de la comunicación. 

2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 
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3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará el 
estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias. 

4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá emitir el 
correspondiente informe técnico. 

5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega e/permiso de vertimiento, en un 

término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto de trámite. 
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. ibídem se establece que en el estudio de la solicitud del permiso de 
vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el 
área y por intermedio de profesionales con experiencia en la material verificará, analizará y evaluará 
cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1  del presente Decreto, o la 

norma que lo modifique o sustituya. 
3. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3  y  2.2.3.3.4.4  del presente decreto. 
4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 

calidad. 
5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos. 
6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona en donde se realizará la infiltración. 
7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 
8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9, Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en 
el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. El 
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo de la Ley 633 de 
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

1  Que la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, define el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, y se establecen los lineamientos para su evaluación por parte de la Autoridad 
Ambiental competente. 
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Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, 
tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el 
Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en 
el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento T&ritorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es función de esta Corporación verificar que se cumplan por parte de los usuarios generadores 
de vertimientos, ías normas sobre el tratamiento de aguas residuales a fin de prevenir y evitar la 
afectación del recurso hídrico o del ambiente. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.7. Decreto 1076 de 
2015, la Corporación debe tener en cuenta la clasificación de aguas, la evaluación de la información 
aportada por el solicitante, los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas 
y el respectivo concepto técnico para así tomar una decisión de fondo sobre el trámite del Permiso 
de Vertimientos. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Concepto Técnico No. PV-0809-18 SILAMC deI 02 de octubre 
de 2018, una vez realizada la respectiva visita y evaluación técnica se pudo concluir que la 
información presentada y los datos recopilados no cumplen a cabalidad con los lineamientos básicos 
contenidos en la normatividad ambiental vigente para la obtención del Permiso de Vertimientos, 
puesto que una vez revisado el Acuerdo del municipio de Santa Rosa de Viterbo el uso de suelo no 
es compatible con la actividad desarrollada; pues en la actividad industrial se encuentra dentro de 
los usos prohibidos; además de la área de influencia del sistema de gestión del vertimiento se 
encuentra sobre un Acuífero semiconfinado y de acuerdo a la normatividad ambiental vigente se 
encuentra prohibido dar permisos de vertimientos sobre acuíferos. 

Que en el Decreto No. 106 del 29 de diciembre de 2000 en su artículo 169 establece que Las 
industrias que por su naturaleza puedan causar deterioro ambiental estarán situadas en la Zona 
Industrial en forma que no causen daños o molestia a los habitantes de sectores vecinos ni a sus 
actividades. Las emisiones o vertimientos no controlables se deben evitar sin causar molestia o 
daños a los núcleos humanos, suelos, agua, fauna, flora y aire"; la industria curtiembre que 
comprende el proceso productivo del curtido de cueros debe situarse en áreas de suelo mencionadas 
para dicha actividad. 

Que en virtud de lo señalado previamente, no es viable otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado 
por el señor WILLIAM GARCIA SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.229.709 de 
Duitama, y en consecuencia, se considera pertinente ordenar el archivo del expediente OOPV-
00025-16. 

ue en mérito de lo expuesto anteriormente la subdirección de Ecosistemas, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el señor WILLIAM GARCIA 
SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor WILLIAM GARCIA SERRANO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, que la industria curtiembre que comprende el proceso 
productivo del curtido de cueros debe situarse en áreas de suelo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el desglose del concepto técnico No. PV-0809-18 SILAMC deI 02 
de octubre de 2018, con destino al expediente OOPV-00025116, a efecto que la Subdirección de 
Recursos Naturales realice el seguimiento respectivo para la actividad de curtido de pieles en la 
vereda Cachavita del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, por el señor WILLIAM GARCIA 
SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, procédase a archivar de 
forma definitiva las actuaciones administrativas obrantes en el expediente OOPV-00025-16. 

ARTICULO QUINTO: Informar al señor WILLIAM GARCIA SERRANO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, que debe abstenerse de hacer vertimientos de aguas 
residuales a fuentes hídricas o el suelo, hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte 
de CORPOBOYACA, so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio. 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, para su conocimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución y entréguesele copia del 
concepto técnico No. PV-0809-18 SILAMC deI 02 de octubre de 2018, al señor WILLIAM GARCIA 
SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.229.709 de Duitama, a través de su 
representante legal, en la Calle 5 No. 4-18, en el municipio de Mongua (Boyacá), celular: 
3112260869, E-mail: willigar0903gmail.com; de no ser posible procédase a la notificación por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1008 del 11 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora ROSA ELENA MELO MONROY 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Lago o Laguna NN, ubicada en la vereda La Puerta, en jurisdicción del municipio de 
Tota, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola, para riego de cultivos de 
cebolla cabezona en un área de 4.6 hectáreas, papa en un área 3.45 hectáreas, fresa en un área de 
2.3 hectáreas y arveja en un área de 1.15 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0326 deI 08 de noviembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Tota y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre del 08 al 23 de 
noviembre de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de noviembre de 2017 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-095-18 deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora ROSA ELENA MELO MONROY identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.358349 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica Lago de Tota, ubicado en la vereda La Puerta en el 
municipio de Tota, en el punto de coordenadas Latitud; 5a317.33N,  Longitud: 7258'14.76" O, altitud: 3.045, con destino a 
uso de riego en 9.41 Ha (Hectáreas) en un caudal de 1. 15 LIs, para cultivos de fresa, arveja, cebolla bulbo y papa en los 
predios denominados El Alcaparro y Rio Seco distribuidos de la siguiente manera. 

Nombre dei predio Área Totai (Ha) Área Reai a 
Beneficiar (Ha) 

Ei Aicaparro 4.24 3.18 
Rio Seco 7.33 6.23 
TOTAL 11.57 9.41 

6.2 Se evidencia que el punto donde se pretende realizar la captación, se encuentra dentro de las áreas especializadas como 
ronda de protección e inundación del Lago de Tota caracterizada en el año 2012 por la Corporación, definida mediante 

/ \Resolución No. 1786 de 2012 por CORPOBOYACA. Por consiguiente, se aclara que la Corporación no se hace responsable 
'Øel deterioro que sufran las obras construidas en caso que se presente inundación en el inmueble. 

\ \ . 3 El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
\. 'ie obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 
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6.4 La señora ROSA ELENA MELO MONROY identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, no podrá 
hacer uso de/recurso hídrico en la totalidad de/área de los predios denominados El A/caparro y Rio Seco, teniendo en cuenta 
que según el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) de/municipio de Tota mediante acuerdo 019 de 2015 la categoría 
de uso recomendado AGSI (Agropecuario Semi mecanizado — Semi intensivo), se debe dedicar como mínimo el 15% del 
predio para el establecimiento de corredores ecológicos mediante plantaciones de especies nativas. 

6.5 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, la señora ROSA ELENA 
MELO MONROY identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, deberá presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe 
que contenga las cara cterísticas de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar 
como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control de caudal captado se requiere al interesado imp/amentar 
un macromedidor a la salida de la estructura de captación. 

6.6 La señora ROSA ELENA MELO MONROY identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, deberá 
presentar en un término máximo de tres (3) meses a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de acuerdo con/os términos de la concesión y contenerlas metas anuales de reducción 
de pérdidas. 

6.7 De acuerdo a la situación ambiental encontrada en la fuente denominada Lago de Tota la señora ROSA ELENA MELO 
MONRO Y identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, deberá realizar la siembra ye/mantenimiento 
por dos (2) años de 1.667 árboles, con el propósito de garantizar la supe,vivencia de los mismos, para tal efecto 
CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recomendaciones impartidas, correspondientes a 1.5 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del Nacimiento (Corrientes Hídricas o en afluentes) que ameriten la re forestación. 

6.8 La señora ROSA ELENA MELO MONRO Y identificada con cedu/a de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, debe 
adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando 
inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización 
y riego; de igual forma colocar/es cerca de aislamiento con cuerdas electicas, para evitar el ramoneo de ganado en la época 
de verano. 

6.9 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles la señora ROSA ELENA MELO 
MONROY identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, como solicitante de la concesión de aguas 
superficiales, deberá presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los árboles. 

6. 10 La titular estará obligada al pago de taza por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6. Articulo 2.2.9.6. 1.4. previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. 

La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de aoua caotada y vertida" bajo las siciuientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

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

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
1 medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
ismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

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

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

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

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

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

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

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

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

com probadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un seivicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato 

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

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

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

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, para/e/a a las lineas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y a/rededor de los lagos o depósitos de agua. 
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio púb/ico, 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 /os 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) Exp/otación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO -2.2.3.2,7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fdado  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 usar/as, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

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

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

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

\ \ ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 

'4 beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
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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 22.3.2.8.8. 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 e/fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

b) En incúmplimiento 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. CA USALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatona del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
nico No. CA-095-18 deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
ncesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora ROSA ELENA MELO MONROY 
ntificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
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Lago de Tota, ubicado en la vereda La Puerta en el municipio de Tota, en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°31'7.33" N, Longitud: 72°58'14.76" O, altitud: 3.045, con destino a uso de riego en 9.41 Ha 
(Hectáreas) en un caudal de 1.15 L/s, para cultivos de fresa, arveja, cebolla bulbo y papa en los 
predios denominados El Alcaparro y Rio Seco distribuidos de la siguiente manera: 

Nombre del predio Área Total (Ha) Área Real a 
Beneficiar (Ha) 

El Alcaparro 4.24 3.18 
Rio Seco 7.33 6.23 
TOTAL 11.57 9.41 

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-095-18 deI 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora ROSA 
ELENA MELO MONROY identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358349 de Sogamoso, a 
derivar de la fuente hídrica Lago de Tota, ubicado en la vereda La Puerta en el municipio de Tota, 
en el punto de coordenadas Latitud: 5°31'7.33" N, Longitud: 72°58'14.76" O, altitud: 3.045, con 
destino a uso de riego en 9.41 Ha (Hectáreas) en un caudal de 1.15 L/s, para cultivos de fresa, 
arveja, cebolla bulbo y papa en los predios denominados El Alcaparro y Rio Seco distribuidos de la 
siguiente manera: 

Nombre del predio Área Total (Ha) Área Real a 
Beneficiar (Ha) 

El Alcaparro 4.24 3 18 
Rio Seco 7.33 6.23 
TOTAL 11.57 9.41 

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que se evidencia que el punto 
donde se pretende realizar la captación, se encuentra dentro de las áreas especializadas como ronda 
de protección e inundación del Lago de Tota caracterizada en el año 2012 por la Corporación, 
definida mediante Resolución No. 1786 de 2012 por CORPOBOYACA. Por consiguiente, se aclara 
que la Corporación no se hace responsable del deterioro que sufran las obras construidas en caso 
que se presente inundación en el inmueble. 

ARTÍCULO TERCERO: La señora ROSA ELENA MELO MONROY identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, no podrá hacer uso del recurso hídrico en la totalidad del 
área de los predios denominados El Alcaparro y Rio Seco, teniendo en cuenta que según el EOT 
Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio de Tota mediante acuerdo 019 de 2015 la 

tegoría de uso recomendado AGSI (Agropecuario Semi mecanizado — Semi intensivo), se debe 
dicar como mínimo el 15% del predio para el establecimiento de corredores ecológicos mediante 
ntaciones de especies nativas. 
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ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un 
sistema de bombeo, la señora ROSA ELENA MELO MONROY identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso, deberá presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a 30 días a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, un informe que contenga 
las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar como máximo el caudal concesionado. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un término de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, además, deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida". 

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

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión, debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  los términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co,  el 
cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 1.667 árboles de especies nativas 
de la zona, las cuales puede ubicar en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora; para el  
desarrollo de esta obligación debe presentar para su respectiva evaluación y aprobación, un 
Plan de Establecimiento y Manelo Forestal, para lo cual se le otorga un término de 3 meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

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

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

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y hacer 
entrega integra del Concepto CA-095-18 deI 07 de septiembre de 2018 a la señora ROSA ELENA 
MELO MONROY identificada con cedula de ciudadanía No. 46.358.349 de Sogamoso en la Calle 11 
No. 16 — 33 en Sogamoso; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tota para su 
conocimiento. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI, N TAL A V UEZ DIAZ 
Subdirectorae"Ecosistem y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea MiIa Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío Bptista Buitrago. 
Archivo: 11O-50-46O1i2 OOCA-00124-17. 
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Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 1237 del 04 de abril de 2017. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1237 del 04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO 
VEREDA LA BOLSA, identificada con NIT. 900838685-7, en un caudal de 0.18 L.P.S con destino a 
uso doméstico de 38 suscriptores, correspondientes a 94 usuarios permanentes, y en un caudal de 
0.077 L.P.S con destino a uso pecuario en el abrevadero de 122 bovinos, paraun caudal total de 
0.25 L.P.S a ser derivado de la fuente hídrica denominada Quebrada el Totumo", ubicada en las 
coordenadas geográficas Latitud: 50  47' 21.6" y  Longitud: 73 9 16.5", a una elevación de 2757 
m.s.n.m. localizada en la vereda La Bolsa, en jurisdicción del municipio de Paipa. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un mbiente 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 u 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 dela Ley 99 de 1993. 

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
4os suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 

'normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
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Que en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé que en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o dé omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisada la Resolución No. 1237 deI 04 de abril do 2017, se evidenció que en la 
consideraciones técnicas, al citar el concepto técnico No. CA-0210-17 SILAMC del 24 de marzo de 
2017 se incurrió en un error de digitación al referenciar equivocadamente el numero de cedula del 
representante legal de la concesión, por cuanto en el acto administrativo en mención se referencio 
al señor LUIS ORLANDO ALBARRACIN ARIAS identificado con cedula de ciudadanía N' 4.190.695 
de Paipa, sin embargo, el numero de cedula del titular es 4.190.895 de Paipa. 

Que en este mismo sentido se evidencio que en el articulo sexto de la mencionada resolución se 
incurrió en un error al digitar equivocadamente el nombre de la fuente hídrica de la cual se va a 
derivar la concesión, por cuanto en el acto administrativo se referencio como Quebrada Puente 
Hamaca, sin embargo, el nombre de la fuente hídrica es Quebrada El Totumo. 

Que en consecuencia a lo anterior, se dará aplicación a lo normado en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se procederá a corregir la 
precitada resolución. 

Que es pertinente precisar que a presente corrección no dará lugar a cambios en el sentido material 
de a decisión, ni revive los términos legales para interponer recursos o demandar el acto 
administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Corregir el artículo sexto de la Resolución No. 1237 deI 04 de abril de 2017, 
el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera: 

ARTiCULO SEXTO: El titular de la Concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 300 árboles 
correspondientes a 104 hectáreas reforestadas con especies nativas de a zona como lo son 
el Aliso, Cedro, Nogal, entre otros, en la zona de recarga hídrica de la quebrada El Totumo, 
con su respectivo aislamiento, IdesiroIIocIeIasiembraseIeotorqa un termino 
de sesenta (60) d,as r  'T,ni' 'os a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una  
vez culminada la actividad se deberá alloqar un informe con poctivo reqistro 
fotoaráfico de su eiecución, 

ARTICULO SEGUNDO: Para todos los efectos de a Concesión de Aguas Superficiales adelantada 
bajo expediente 000A-00287-15. el representante legal es el señor LUIS ORLANDO 
ALBARRACIN ARIAS identificado con cedula de ciudadanía N' 4.190.895 de Paipa. 

ARTiCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión, que los demás artículos y aspectos de 
la Resolución No. 1237 deI 04 de abril de 2017 se mantienen incólumes y que la decisión aquí 
adoptada no da lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revive los términos legales 
para interponer recursos o demandar el acto administrativo en cita. 

RTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
2 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA BOLSA. por 

odio de su representante legal, en la calle 19 No, 9-35 oficina 902 edificio lotería de Boyacá. celular; 
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3123711532, E-mail: luisorlandoalbarracin©grnail.com; de no ser posible así, procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de o Contencioso Administrativo. 

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

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

NOTIFíQUESE, PUI3LQU ESE Y CÚMPLASE 

SONIA PATJIALÁ VÁ$UEZ DÍAZ 
Subdirectora dosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboíó Aiexandra 'arcjona. 
Reviso: van 'o 6 utista Buitraqo. 
Archivo. 1 I050 160 12 OOCA00207/15. 
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un 
requerimiento 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1237 deI 04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL 
TOTUMO VEREDA LA BOLSA identificado con NIT. 900838685-7, en un caudal de 0.18 l.p.s., con 
destino a uso doméstico de 38 suscritores, correspondiente a 94 usuarios permanentes, y en un 
caudal de 0.077 l.p.s. con destino a uso pecuario en el abrevadero de 122 bovinos, para un caudal 
total de 0.25 ps. a ser derivado de la fuente hídrica denominada Quebrada El Totumo" ubicada en 
las coordenadas geográficas Latitud: 5° 47' 21,6' y  Longitud: 73° 916.5" a una"elevación de 2757 
m.s.n.rn., localizado en la vereda La Bolsa, en jurisdicción del municipio de Paipa. 

Que mediante el artículo quinto del acto administrativo anteriormente referenciado, se requiere al 
titular de la Concesión de Aguas Superficiales, el cumplimiento de la presentación del formato FGP-
09 denominado Información Básica de la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecLitoria del acto administrativo de 
otorgamiento. 

Que mediante mesa de trabajo realizado el día 31 de julio de 2017, se reunieron en las oficinas de 
la Corporación el señor LUIS ORLANDO ALBARRACIN ARIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.895 de Paipa, en calidad de representante legal de la'ASOClACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA BOLSA identificado cori NIT. 
900838685-7 con los profesionales encargados de la Evaluación del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, para generar la orientación necesaria para el diligericiamiento del formato FGP-09. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el señor LUIS ORLANDO 
ALBARRACIN ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190.895 de Paipa, se emite 
concepto técnico No. 776/17 SILAMC del 05 de octubre de 2017, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los sigLnentes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Ter riendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) diligenciado y concertado e/día 31 dejrrlio de 2017 mediante mesa de trabajo con e/señor LUIS ORLAÍVDO 
ALBARRACÍN AP/AS identificado cedo/a de ciudadanía 4.190.895 de Paipa, en calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA BOLSA identificado con NIT. 900838685-
7. bajo la orientación de CORPOBOYACA. con soporto en lo expresado en la parto motiva do/presente concepto y de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencma 
de CORP080YACA y Resolución No. 1237 del 04 de abril del 2017, se considera desde e/punto cJe vista técnico y 
amnbierrtal aprohar el Pro grarira de Uso Eficiente y A/rorro del Agua y dar paso a la etapa de imnplerrrentacióir y 
segrrirrrierrto. 

Para la implementación del Pro grame de Uso Eficiente y A/rorro del Agua, diligenciado mediante e/formato FGP-09 el 
concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos pro vistos en los actos administrativos vigentes 
dentro rIel expedierrte DOCA -00287/15 que dieromr origen a la comrcesión de aguas, enritidos por/a autoridad ambiental. 
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3. Anualmente/a Corporación Autónoma Reriioiral de Boyacó o,ocederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducc,ón de pérdidas. de módu tos d consumo y proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción de! 
PUE4A r/iíiç/enciado mediante el formato FGP-09, los cuales so describen e co;itiniiación 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
1% Pérdidas: 4 TUAL AÑC 1 'AÑO AÑO3 L.4Ñ04 AÑO5 

2. 2.8 27 2.6 2.4 

En la conducción (aguadratada). o 4.8 t4. 5 43 i4 3.8 

En e! ahnacenarniento (sí existe) 7 6.8 6.2 6 o 5.3 

En las redes de distribución. 6 5 4.2 

A! 1r1ei6 r de 16 viv;onda 6,5 5,7 4.9 

LI..6(...3PL6..''A' •r 5,3 5 14.8 4.4 

Tota! oerdidas 34.5 R2 .0 130.3 26.7 27 a:) 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Gonsurno CTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 
Doméstico 150 i45 140 135 130 

Pecuario 49 47 

PLAN DE ACCIÓN ES TABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN
,arboiesnatvo 

CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES 

Siembra de arboles nabvos 

Maotonirrie lu id ¡.ídnt'4e dr 

Cercado en e! Nec de protección 
hidrica y tanque se reseiva 

META 

300 rboies 
. 

J 
? 4':.rOrli jcn'o de 
'0 c'p 

)Hrd•. 

Cercado de 35 mIo 
lírica/es ce ceoa 
(le pOas con postes 
(le pOs/loo 

PF"S OPUESTO 

1 P00. nü0 

6(10 QilC 

oc"i 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

4 

AÑO 
2 

/ 

AÑO 
3 

a 

AÑO 
4 

AÑO 
.5 

Compra de predio en el área de 
ca,,acon 

Compra de 1,4 
ecareas 

11jL.jU,ljcJ 

PROYEC) 

Re jc on de eerdida 
'00(1. i/o.s dr. oii. 1 «O 

PROYECTO .2 

RA TAMIENTO DEL AGUA 

ACTIVIDADES 

Mantoriimi rito , l'i€.0 e 
aduccion. 

Mantenimiento de la red de 
dístnbución 

Mantenimiento 4 terqueo (le 
ali1arenar' cito 

.....................................................................................................................................................................................................................................................12 

NIETA 

Manten mIento 1.5 
tr o t br a 

PVC míe 1 

1 mantenimiento 
anual de 1500 mts 
de tobe ría de ii O" 

1 rnantenimnie,itc 
arcl 

PRESUPUESTO 

libio 

o O() 0(10 
" ' 

-,-.—,,,.,.,.,..,,... ....................................--.,- 

1  160 00 

TIEMPO 

AÑOAÑO 

a 

2' 

DE 

y 

T AÑOAÑO 

¿ 

a 

................................................ 

EJECUCIÓN 

............................ 

¿ 

a 

e 

'1 

... , , 
inaa o do tuLora de baoiroiaa 
consurrlo 

Mantenimenfo de tecnolooías de 
li e  ocr ro no 

lnstalacori de niacromed,dor 

1 ransformacion empresario! 

ACTIVIDADES' 

..

. 
instolacon de un scema de 
.. ., . . ' 
oatamicnri, 

i dr 36 
,0ii3C!flí!5 

,. .. 
1 marirenur!ento 

1 ir ro cdl ,r 
. 
inste/edo 

Aaeiantam U!! 
.... 

estudio tan faro 

MEYA 

1 planta de 
tratarn,ereo 
instalado 

180,01,0 

250.000 

2.0011,uOIJ 

1. uiiil,i. 000 

PRESIi .oESTO 

3. uO0. 000 

, 
X 

TIEMPO 

,, 
a 

a' 

DE 

a 

A. 

X 

0 Ç'O 
3 

EcEuoO'iON 

a' 

aN 

1 

45I 

2 

ASIC 

4 
AÑO 
5 

5' 
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PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

...4 -._ 
OESABASTECIM!ENTO DE 

os 
Formi.ar pian de corigenca 1 plan formulado 400.000 

PROYECTO ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Realizar capacitaciones con la 
comunidad sobre uso eficierée y 
ahorro de agua. 

1 capacitación 
antial. 

300.000 

4. CI PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto do lo formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación comnp/emnentarios 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 Pro gi'ama. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin nc que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en ci Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se ctiantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presento concepto. a su vez la vigencia riel mismo se establece con un 
horizonte de planificación do 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la domanda por el fenóírieno del niño, el pro grarria debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Arito un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientación de 
CORPOBOYAcA el día 31 de julio de 2017 mediante mesa de trabajo con señorLUlS ORLANDO ALBARRACINARIAS 
identificado cedula de ciudadanía 4.190.895 de Palpo, en calidad de representante legal De la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA BOLSA identificado con NlT 900838685-7, se i'npondrán 
medidas preventivas y sancionatonias de ley. 

8. E/presenté concepto técruco se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
Que el artículo 79 'bídem, elevó a rango constitucional a obligación que tiene elEstado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asimismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

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

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

Que por medio de la Ley 373 de 1997 se estableció el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, asignando en las Corporaciones Autónomas 
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, la aprobación de la implantación y ejecución del mismo. 

Que a través del mismo dispositivo jurídico se instituyó el contenido y obligaciones derivadas del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 determinó como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) E! destino de la 
concesión para uo diferente al señalado en la resolución, o en el contrato: c) Ef incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pacta cias; (1,1 El incumplimIento grave o reiterarlo de las 
normas sobre preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente co,nprobacla, siempre 
que el interesado dé aviso dentro rio los quince días siguientes al acaecimiento do la misma: e) No 
usar la concesión durante dos años; O La disminución progresiva o e! agotamiento del recurso: g) La 
mora en la organización de un seivicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesfonario: fi) Las demás que epresa,iierite se consiguen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato' 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2232.7.5 y  2.23.2.8.4 del Decreto 1076 de 
2015, las concesiones de agua podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se 
hayan otorgado, salvo razones de convivencia pública. 

Que por medio del Decreto 1076 de 2015 se organiza el Sistema de Información del Recurso Hídrico, 
SIRH. como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, entendido como el 
conjunto que íntegra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases de datos, 
estadísticas. sístemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y protocolos 
que facilitan la gestión integral del recurso hídrico. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. 0776117 SPLAMC del 05 de octubre de 
2017, se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por el señor LUIS ORLANDO ALBARRACIN ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.895 de Paipa, en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA BOLSA identificado con NIT. 900838685-7, cuya 
implementación y desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el 
concepto técnico referido, lo provisto en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán 
plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA BOLSA identificado 
con NIT. 9O08386857, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas. siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 

oveido. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), se cuantificaran a partir de la ejecutoría del presente proveido. 
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AÑO3 

135 
45 

AÑO 5 
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41.2 

AÑO 1 AÑO2 
Módulo de 

Consumo 

Doméstico 

Pecuario 

ACTUAL 

150 

50 

40 

49 i47  

AÑO4 

130 

43 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módLilos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 3 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 

En la conducción ..agua .retada). 4.8 4.5 4.3 4 3.8 

En el almacenamiento (si existe) 6.8 6.2 6 5.8 5.3 

En las redes de distribución. 6.5 6 5.5 5 4.5 4.2 

Al interior de la vivienda 7 6.5 o 5.7 5.3 4,9 

Enalabrevad.ro  y/o apiicac.ónde...ego. 65.5 .5.3 5. 4.8 4.4 

Total pérdidas 34.5 30.3 28.7 27 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO 
VEREDA LA BOLSA identificado con NIT. 900838685-7, que deberá dar cumplimiento al Plan de 
Acción Establecido el día 31 de julio de 2017, de acuerdo con lo considerado en el Concepto Técnico 
No. 776/17 SILAMC del 05 de Octubre de 2017, el cual relaciono a continuación: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

Siembra de arboles nativos 

Mantenimiento de la 
plantacion de arboles nativos 

300 árboles 
plantados 

Mantenimiento 
de 300 arboles 

plantados 

1.000.000 

600.000 

X 

X X 

, 
Cercado en el area de 

proteccion hidrica y tanque se 
reserva 

Cercado de 35 
mts lineales de 
cerca de puas 
con postes de 

plástico 

800.000 X 

Compra de predio en el área 
de captacion 

ACTIVIDADES 

Compra de 1.4 
nectareas 

META 

100.000.000 

PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

X 

AÑ 
01 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

X 

X 

AÑ 
05 

X 

X 

Reducción de pérdidas y 
módulos de consumo. 

Mantenimiento de línea de 
aducción, 

Mantenimiento de la red de 
distribución 

Mantenimiento 
1.5 mts de 

tubería PVC de 
1" 

1 mantenimiento 
anual de 1500 

100 000 

3 000 000 

X 
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Mantenimiento 4 tanques de 
almacenamiento 

Instalación de tuberias de balo  
consumo 

Mantenimiento de tecnologías 
de balo  consumo 

mts de tubería 

de Y1' 14" y 2" 

1 mantenimiento 
anual 

Instalación de 36 
sistemas 

1 miantenirnento 

18ft000 

250,000 X X 

Y 

X Y X 

Instalacion de macromeddor 

lranoormacion ornoresarial 

1 macromedidor 
. . 

Adelantar un 
... 

estudio tarifaro 

¿,u00.u00 

1.500.00u 
__________ 

Y 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES MET/ PRESUPUESTO 
TIEMPO 

1 
O 

2 

DE 

ANO 
3 

EJECUCIÓN 

NO 
4 3 

TRATAMIENTO DELAGUA 

PROYECTO 4 

DESABASTECIMIE4O DE 
AGUA 

- ................................................................................-..... 

Instaacion de un sistema oc 
tratamiento 

ACTIVIDADES 

Formubr pian de contingencia 

1 olanta de 
trtaniiento 

META 

1 pan ormulan 

........................021a.d.. 1................................................................................ 

3.000,000 

' ..'"." 

00.0uu 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 
AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 

3 

X 

4 5 

PROYECTO ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO 

1.2 
/NOAOANOt 

DE 

3 

EJECUCIÓN 

DI" O 

4 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

....................................y 

Realizar capacitaciones con la 
comunidad sobre uso eficiente 

.eh...ro .de agua. .......... - 

1 capacilacion 
anual. 

300.000 Y 

....- 

Y 

..................................-I.... 

Y Y Y 

ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así corno el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y activídades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA) 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA - 00287/15. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios corno 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 deI 
Programa: situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL 
TOTUMO VEREDA LA BOLSA identificado con NIT. 900838685-7, para que de acuerdo al plan de 
acción del PUEAA, el concesionario deberá presentar un informe a la Corporación dentro de los 

1 primeros quince (15) días de cada año, donde evidencie los avances físicos de las actividades e 
inversiones programadas. De igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP-09 información básica PUEAA'S, lo anterior en cumplimiento del parágrafo 1 del 
artículo 11 de la Ley 373 de 1997. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión debe dar estricto cumplimiento a lo ordenado en los 
artículos segundo, cuarto y sexto de la Resolución 1237 del 04 de abril de 2017, por medio de la cual 
se otorgó la presente concesión de aguas 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2,3.2.8.10, y 
2.2.3.2,24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancioriatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y  legible del concepto técnico No. 0776/17 SILAMC del 
05 de octubre de 2017, a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO 
VEREDA LA BOLSA identificado con NIT. 900838685-7, a través de su representante legal, en la 
calle 19 No. 9-35 oficina 902 edificio lotería de Boyacá, celular; 3123711532, E-mail; 
luisorlandoalbarracíngmail.com. De no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdireccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publícación, y con la 
observancia de o prescrito en los artículos 76 y  '77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

4 ,çy. 

SONIA 
°ubdirector de .sistemas y stion Ambiental 

Elaboro: AiexndL Cardona 
RevisO, van arío Bauteta Buitraqo. 
Archivo. 1 10 -'0 60 —12 OOCA-0028'7/i 5 
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RESOLUCION No. 

O25--11FEB??O 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 125 de la Constitución Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, estableceque 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 Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y  Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23039, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Pauna, 
la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figuraba en cuarto (4) lugar el (la) señor (a) 
LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1,057,596.343. 

Que la resolución N° CNSC * 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 619 del 11 de marzo de 2019, el (la) señor(a) LISETH TATIANA 
GUTIERREZ MESA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo, aceptó el nombramiento comunicado y solicitó prórroga para realizar la posesión, 
la cual fue aceptada mediante Resolución 762 del 20 de marzo de 2019, fijando como 
fecha máxima de posesión el día 02 de mayo de 2019. 

Que la señora LISETH TATIANA GUTIERREZ MESA, ya identificada, tomó posesión el 
día 02 de mayo de 2019, según consta en el acta N" 148 de la misma fecha. No obstante, 
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mediante oficio del cuatro (04) de septiembre de 2019, presentó renuncia, a partir del 
veinte (20) de septiembre de 2019, la cual fue aceptada mediante Resolución N" 2893 
del 10 de septiembre de 2019. 

Que el dia 30 de septiembre 2019, según radicado 12639, se solicító a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubícaha en quinto (5) lugar, que 
corresponde al señor (a) SONIA CAROLINA PARDO SIERRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1056.800.442; siendo autorizado, mediante oficio con Radicado 
20191020641441 de fecha 24 de octubre do 2019, recibido en la Corporación bajo el 
N" 019793 del 06 de noviembre de 2019. 

Que mediante Resolución 3881 del 19 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ nombró 
en periodo de prueba a la señora SONIA CAROLINA PARDO SIERRA, ya identificada, 
quien una vez vencido el término establecido en el articulo 2.2.5.1.6 deI decreto 648 de 
2017, no realizó manifestación alquna  acerca de la aceptación del nombramiento en 
el empleo Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Pauna de a Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, motivo por el cual fue derogado dicho 
nombramiento, como consta en la Resolución 4386 del 23 de diciembre de 2019. 

Que mediante radicado 26 del 03 de enero de 2020, CORPOBOYACA. solícitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se uhíca en sexto (6) lugar, que 
corresponde al señor (a) GILBERTO NUNEZ ARDILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.661.232. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20201020100011 de fecha 30 de enero de 2020, recibido en la Corporación bajo el 
N" 001910 del 05 de febrero de 2020, autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución No. 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, 
con el elegible ubicado en sexto lugar, el (la) señor (a) sexto (6) lugar, GILBERTO 
NUÑEZ ARDILA, ídentificado con cédula de ciudadanía No. 5.661 .232. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista 
de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al (a) señor (a) GILBERTO NUNEZ ARDILA, identificado (a) con cédula 
de ciudadanía No. 5.661.232, para desempeñar el empleo Técnico Código 3100 Grado 
12 de la Oficina Territorial Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN MILLON OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($t852.823). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que so refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
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cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22516, 
2.2.5.1.7 y  22.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (a) señor (a) GILBERTO 
NUNEZ ARDILA, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, 
para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso Gestión Notificacknes de la Secretaria 
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) GILBERTO NUNEZ ARDILA al correo 
electrónico danyruby25@hotmail.com  y a la CARRERA 29 # 2'52 BARRIO, SAN GIL 
SANTANDER de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil; el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los 
artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede 
recurso alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUB IQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN E — IF AMAYA TELLEZ 
Dire.tor General 

Liobord Lleno Juanito Lrrn Ldnit 
Fevi so: Aso Luonl lernandez Arn,s Cese CamiL Crrnacluore:' 
OprObo 1 nrnrrn Esttif Arnayss Tullen 
Archivo: 10..50 170.21 
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RESOLUCIÓN No. 

( O257 - 11FE3?O2 ) 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO 007 DEL 24 DE MAYO DE 2019, 

PROFERIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 0019 deI 08 de enero de 2020, el señor DIEGO ALFREDO 
ROA NINO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 79.772201, fue nombrado 
en el cargo denominado Subdirector General Código 0040 Grado 16 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales. 

Que a través de Resolución 0034 del 10 de enero de 2020, se otorgó comisión al servidor 
público DIEGO ALFREDO ROA NINO, ya identificado, para desempeñar dicho cargo, 
hasta por el término de tres (3) años, contados a partir del diez (10) de enero de 2020, 
fecha en que el precitado funcionario tomó posesión, como consta en el acta N° 012 de 
la misma fecha. 

Que como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, desempeñado en 
titularidad por el funcionario DIEGO ALFREDO ROA NIÑO, ya identificado, a partir del 
diez (10) de enero de 2020 y  por el término que subsista el nombramiento realizado 
mediante resolución N° 0019 del 08 de enero de 2020, sin exceder tres (3) años. 

Que el articulo 2.259.7 deI Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

'Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definítiva de su 
titular, clesvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y  el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)', por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 

Jrmino de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
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Que la Comísión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ... no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos do carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisional/dad. y ". . En consecuencia, todas aquellas entidades 
destínatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquel/as que se encuentren provistas de i'ormas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de ciar estricto 
cumplimiento a lo normado en los ailículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales do cada sistema....., circulares de las que se desprende que a Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento, 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

ífLas  vacantes temporales en empleos de caríei'a, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante ericaigo con 
empleados de carrera" 

(.*. ) 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la planta 
de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá * CORPOBOYACA, 
ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, como así consta 
en el memorando 170-121 del 21 de enero de 2020, que fue publicado en la página web 
de la entidad, el día 27 de enero de 2020. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria MONICA ALEXAN DRA ALVAREZ 
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.075.229.106, es quien 
ostenta el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones 
MGH-01 V. 27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en 
su hoja de vida. 

Que la funcionaria ALVAREZ HERNANDEZ. el día 28 de enero de 2020, según oficio 
radicado en la Corporación en la misma fecha, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 16 ubicado en la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de la Información, según el memorando 170 * 121 del 21 de enero de 2020, 
publicado en la página de CORPOBOYACÁ, el día 27 de enero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 16 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la 
Información, a la funcionaria MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.075.229.106, hasta que dure la situación 
administrativa del titular, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria MONICA 
ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera, 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN EST 'AMAYA TELLEZ 
Director General 

p:Iaboró L)ana Juanito orres Saenz 
RevisO: Isabel Hernández Ariasi Cesvr ,amilo Cern' ,. rarez 
Aprobó Herman Evitif Anraya Tellez 
Archivo 110.50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

0253-- - 11 FEB 2020 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y 

CONSIDERANDO 

Que la señora YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.677.410, quien es titular en carrera administrativa en el cargo 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Subdireccíón Administrativa y 
Financiera— Recursos Físicos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, se encuentra en Licencia de maternidad del 18 de enero de 2020 al 23 
de mayo de 2020.  

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Subdirección Administrativa y Financiera— Recursos Físicos, cuyo titular es YAZMIN 
HELENA GOMEZ SUAREZ, quedó en situación de vacancia temporal. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3. del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados sí 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 10  de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión (...) y una vez convocado el respectivo concurso (...), por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ".. no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
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nombramiento en provisionalidad ...' y ". . En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 do 2004 y  aquel/as que so encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos do carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los a,lículos 24 y  25 do la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema.....', circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no friere posible proveerlas mediante encaigo con 
empleados de carrera." 

(... ) 

'Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que duro la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funcíones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Subdirección 
Administrativa y Financiera— Recursos Físicos, como así consta en el memorando 170-
079 del 14 de enero de 2020, que fue publicado en la página web de la entidad el día 27 
de enero de 2020. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria ADRIANA XIMENA BARRAGAN 
LOPEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52702494, es quien ostenta el 
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el Manual Especifico de Funciones MGH-01 
y. 27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 

Que la funcionaria BARRAGAN LOPEZ, el día 31 de enero de 2020, según oficio 
radicado en la Corporación, manifestó su interés de aceptar el nombramíento en encargo 
en vacancia temporal en el empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera— Recursos Físicos. según el memorando 170-
079 del 14 de enero de 2020, que fue publícado en la página web de la entidad el día 27 
de enero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera— Recursos Físicos, a la funcionaria 
ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 
número 52702494, hasta que dure la situación administrativa de su titular, la señora 
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YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria ADRIANA 
XIMENA BARRAGAN LOPEZ, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 

ARTÍCULO QUINTO: Rublíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN EST  AMAYA TELLEZ 
Director eneral 

Eb)horó Diaria Jiiarna Torras SCOOZ 

Reveo bel Hernández Aran, 
Aprobó Herman EslUfAnraya ToIkn 
Arohrvo 11050 7024 

'/ /-/ 
srnrrrrro (.7JercIro Srmrez 
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RESOLUCIÓN No. 

( 9-- - 1 1FEB2920 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 4037 deI 02 de diciembre de 2019, se encargó del empleo 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, al funcionario LUIS 
FRANCISCO BECERRA ARCHILA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.160.920, hasta que dure la situación administrativa de la titular, CLAUDIA CATALINA 
RODRIGUEZ LACHE, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 33.378.246. 

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdireccíón de Planeación y Sistemas de la 
Información, cuyo titular es el funcionario LUIS FRANCISCO BECERRA ARCHILA, 
quedó en situación de vacancia temporal. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encai'go cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándoso o no do las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 deI decreto 1227 de 2005 y  el 
Articulo 2.2.5.9.8 deI Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, deI Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "C..) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por o 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también elíminó la expresión "El 
ténnino de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 dell 1 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ".. no otorgará autorizaciones 
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para proveer transitoriamente los empleos cte carrera a través de encargo o do 
nombramiento en provisionalidad ...' y ".. En consecuencia. todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas cJe normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales cte carla sistema..", circulares de as que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de canora, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera" 

(* 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán pom,  e/tiempo que dure la misma' 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la,  planta de 
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ubicado 
en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, como así consta en el 
memorando 170-131 del 22 de enero de 2020, que fue publicado en la página web de la 
entidad el día 27 de enero de 2020. 

Qué el resultado del estudio arrojó que el funcionario LUIS GABRIEL RODRIGUEZ 
VILLAMIZAR, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.794.891, es quien ostenta 
el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos 
y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 

Que el funcionario RODRIGUEZ VILLAMIZAR, el día 28 de enero de 2020, según oficio 
radicado en a Corporación. manifestó su interés de aceptar el nombramiento en encargo 
en vacancia temporal en el empleo Profesional Especializado Códígo 2028 Grado 14 de 
la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdírección de Planeación y Sistemas de la 
Información, según el memorando 170-131 del 22 de enero de 2020, que fue publicado 
en la página web de la entidad el día 27 de enero de 2020, 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
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CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de Planeacián y Sistemas de la 
Información, al funcionario LUIS GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 79.794.891, hasta que dure la situación administrativa de 
encargo que se otorgó a su titular, el señor LUIS FRANCISCO BECERRA ARCHILA, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al funcionario LUIS GABRIEL 
RODRIGUEZ VILLAMIZAR, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ST  AMAYA TELLEZ 
Directo General 

Elaboro. Diana Juanito Torres Saenz . - 
Re'iAó: Arre Isabel Hemandoz Arias! (. ar Gonalo (7 e ro Suarez 
Aprobó Herman Esttit Arnao Tellez 
Archivo 11050 17024 
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Por medio de la cual actualiza la designación y comunicación de las 
responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo - SG-SST a todos los niveles de la organización, 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, 
LA RESOLUCIÓN 1457 DE 2005, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 2020 de fecha 31 de mayo de 2018, se asignaron y comunicaron 
las responsabilidades específicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y se establecieron los principios. 

Que el Artículo 2.2.4.6.8 del capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 y  la Resolución 312 
de 2019, contempla dentro de las obligaciones de los empleadores la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

Que la asignación y comunicación de responsabilidades específicas en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) se debe socializar a todos los niveles de la organización, 
incluida la alta dirección. 

Que se requiere el diseño del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar 
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 
concordancia con los estándares mínimos del Sistema. 

Que mediante Resolución 312 de 2019, se definieron los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo, siendo necesario actualizar las 
responsabilidades ya adoptadas a la normatividad recientemente expedida, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar las responsabilidades para la implementación y 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
precisando las acciones a seguir, designando las áreas, cargos yio personas que le 
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apoyarán en este proceso, basando su accionar, en la normatividad legal vigente; 
por tanto, es importante que desde la evaluación inicial se definan correctamente 
los roles y las responsabilidades así: 

RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN 
(DIRECTOR GENERAL CORPOBOYACÁ) 

V Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud, en el Trabajo a través 
de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y 
salud en el trabajo de la entidad. 

y' Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y 
comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. 

V Rendición de cuentas al interior de la Entidad: A quienes se les hayan delegado 
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación 
con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios 
escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los 
responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar 
documentada. 

y' Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. 
V Gestión de los peligros y riesgos. 
V Prevención y promoción de riesgos laborales 
y' Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud 

en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 
7 Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de 

los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del Comité 
Paritario de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

/ Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SG-SST y cronograma. 
V Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. 
V Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos 

y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y 
mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los 
peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de 
la seguridad y salud en el trabajo en la Entidad,el Comité Paritario en la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera 
satisfactoria con sus funciones 

.7 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

.7 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

.7 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 
desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 

V Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que 
ingresen a la Entidad, independientemente de su forma de contratación y 
vinculación. 
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V Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas 
detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

V Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 
manifestada por los trabajadores. 

V Realizar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año. 

RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES DE ÁREAS 
(SUBDIRECTORES CORPOBOYACÁ) 

/ Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 

V Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 
V Promover la comprensión y aplicación práctica de la política en los trabajadores, 

contratistas y partes interesadas. 
y' Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
V Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 
v Participar en las inspecciones de seguridad. 

RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES 
(FUNCIONARIOS DE PLANTA, PROVISIONALES, LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN, PRACTICANTES SENA Y CONTRATISTAS) 

V Procurar el cuidado integral de su salud. 
V Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
V Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
/ Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes 

en su sitio de trabajo. 
V Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
y' Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG- SST. 
V Reportar actos y condiciones inseguras que puedan generar accidentes en su 

área. 

RESPONSABILIDADES DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
LABORALES (ARL) 

Independiente de las obligaciones estipuladas en el Sistema General de Riesgos 
Laborales, las ARL deben: 
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V Capacitar al COPASST o al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
aspectos relativos al SG-SST 

V Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SG-SST e informarán a las 
Direcciones los casos en los cuales se evidencia el no cumplimiento del mismo 
por parte de sus empresas afiliadas. 

y' Prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas, para la 
implementación del SG-SST. 

RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 12— GESTIÓN HUMANA) 

V Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización del panorama 
de factores de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención. 

/ Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 
seguimiento a su cumplimiento. 

/ Promover la comprensión de la política y objetivos del SG-SST en todos los 
niveles de la organización. 

/ Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

/ Gestionar los recursos para cumplir con el plan de seguridad y salud en el trabajo 
y hacer seguimiento a los indicadores. 

V Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los 
riesgos prioritarios y los niveles de la organización. 

/ Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 
/ Participar de las reuniones del Comité Paritario y apoyar su gestión. 
/ Implementación y seguimiento del SG-SST. 
/ Dar instrucciones a los trabajadores y administradores mediante la inducción, re 

inducción y capacitación. 
V Efectuar inspecciones de SG-SST en todas las áreas de la empresa con sus 

respectivas recomendaciones. 
/ Estudiar las necesidades técnicas de elementos de seguridad requeridos para 

cada trabajo y controlar su utilización y conservación. 
/ Divulgar los programas y procedimientos SG-SST a todos los empleados. 
/ Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG- SST. 
/ Conocer y aplicar los procedimientos y los análisis de seguridad de cada tarea. 
y' Implementar mecanismos de seguimiento para asegurarse de que se han 

corregido condiciones, métodos y actos de trabajo inseguros, de acuerdo con 
las recomendaciones propuestas en las inspecciones o investigaciones de 
accidentes. 

V' Reportar actos y condiciones inseguras que puedan generar accidentes en su 
área. 

/ Fomentar con su ejemplo la aplicación de las normas e instrucciones 
/ Procurar el cuidado integral de su salud. 
/ Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
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V Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. 

V Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 
riesgos latentes en la Entidad. 

/ Plantear las mejoras del SG-SST. 

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST 

/ Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad 
de los trabajadores. 

y' Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 
Visitar periódicamente las instalaciones. 

y' Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad. 
V Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las 

situaciones 
y' El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo — SG-SST, debe 

ser revisado mínimo una (1) vez al año 
'7 Comité. Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y conocer 

de los cambios generados en la gestión documental 
'7 Participar en la planificación de las auditorías internas del sistema de gestión 

con la alta dirección 
'7 Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad 

de los trabajadores. 
'7 Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 
'7 Visitar periódicamente las instalaciones. 
'7 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad. 
'7 Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las 

situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

'7 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las 
soportan. 

'7 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que 
se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de 
acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. 

'7 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 

'7 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 
efectiva de las controversias. 

'7 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos, 
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V Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral. 

V Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya 
estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍ4 ESE Y CÚMPLASE, 

HERMAN ESTTI 'MAYA TELLEZ 
Director q,eneral 

/1'l 
Elaboró Lida Marcela Burgos Pardo 
Revisó Diana Juanita Torres SáenzJ}da Isabel Hernández Arias / CJsarCamilo Camacho Suarez 
Archivo: 110- 50 Í{ — 
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RESOLUCIÓN No. 
( R 2 11 FEB 

Por medio de la cual se actualiza la Política de Seguridad y Salud en el trabajo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, LA 
RESOLUCION 1457 DE 2005, Y 

C O N 5 1 D E R A N D O: 

Que mediante Resolución 2019 de fecha 31 de mayo de 2018, se definió y adoptó la 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá y se establecieron los principios. 

Que se hace necesario que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, de cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.1 del capítulo 6, 
del Decreto 1072 de 2015, mediante el cual el Ministerio de Trabajo define las directrices 
de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud 
en el Trabajo (SG-SST). 

Que el artículo 2.2.4.6.3 del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, establece que la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de a protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajador, así como la salud en el trabajo, que conileva la promoción 
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones. 

Que el artículo 2.2.4.6.4 del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, establece que el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluya la política, la 
organización, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objeto 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgo que puedan afectar la seguridad y 
la salud en e) trabajo. 

Que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, debe ser 
liderado e implementado por la Alta Dirección con la participación de los trabajadores yio 
contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, 
las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en 
el lugar de trabajo. 

Que el artículo 2.2.4.6.5, del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, determina que el 
empleador o contratista debe establecer por escrito una Política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance 
sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de 
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contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y proveedores. Esta política debe 
ser comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. 
Que la entidad se compromete a realizar actividades de promoción y prevención para 
controlar los factores de riesgo que puedan generar accidentes de trabajo y/o 
enfermedades laborales, mejorando las condiciones y el medio ambiente de trabajo 
durante el desarrollo de las actividades de los servidores públicos, mediante la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Que mediante Resolución 312 de 2019, se definieron los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo, siendo necesario actualizar la política 
ya adoptada a la normatividad recientemente expedida, 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar. Actualizar la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEGUNDO: Definición de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
"CORPOBOYACÁ se compromete a controlar las condiciones de salud, seguridad y medio 
ambiente laboral, mediante la prevención y control de riesgos identificados, promoviendo la 
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
suministrando los recursos necesarios, cumpliendo las disposiciones legales vigentes y 
estándares de calidad establecidos en la Entidad para lo cual el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, participará en el desarrollo de todas sus 
etapas e involucrará a funcionarios, contratistas y visitantes. 

Por otra parte, la Corporación se compromete a adelantar las acciones pertinentes para 
favorecer estilos de vida saludable en sus funcionarios y prevenir el consumo de alcohol, 
tabaco o cualquier otra sustancia psicoactiva, además de controlar que los funcionarios 
laboren bajo los efectos de dichas sustancias en cualquiera de sus dependencias, oficinas 
o áreas circundantes y en las distintas instancias donde se represente a CORPOBOYACA". 

ARTICULO TERCERO: Principios. La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
orienta por los siguientes principios: 

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: CORPOBOYACÁ garantiza el establecimiento de los 
medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de sus funcionarios y de 
aquellos que prestan servicios o se encuentren dentro de sus instalaciones, mediante la 
evaluación y prevención de los riesgos asociados a la salud laboral. En este contexto, la 
anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros que surgen en 
lugar de trabajo o inherentes del mismo y que pudieran poner en peligro la salud y el 
bienestar de los trabajadores, son los principios fundamentales del proceso que rige la 
evaluación y gestión de los riesgos. 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: La Alta Dirección con la participación activa de los 
trabajadores se compromete a implementar de manera activa y conjunta los programas y 
actividades que busquen el establecimiento de mecanismos sostenibles y que introduzcan 
mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo al interior de la organización. 
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PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL: CORPOBOYACÁ se compromete a abordar la 
prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, así como también la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores yio contratistas, a través de un enfoque 
sistémico en la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión 
cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Los trabajadores de nuestra Entidad 
reciben una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en los aspectos potencialmente riesgosos para 
la vida y salud de sus trabajadores. 

PRINCIPIO DE PROTECCIÓN: Nuestros trabajadores cuentan con el derecho a que 
CORPOBOYACÁ asegure condiciones de trabajo dignas que garanticen un estado de vida 
saludable, física, mental y socialmente, en forma continua, las cuales deben propender a: 

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los 
trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los 
trabajadores. 

ARTICULO CUARTO: Divulgación. La actualización de la política de Seguridad y salud 
en el trabajo de CORPOBOYACÁ, será divulgada permanentemente por parte del 
Responsable del SG-SST, en coordinación con el Proceso de Gestión Comunicaciones y 
publicada a través de la página web de la entidad. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

HERMAN ESTTI 
Director G  

AYA TELLEZ 
neral 

Elaborá: Lida Marcela Burgos Pardo 
Revisó Diana Juanita Torres $áenzl 
Archivo: 110- 50 ..C) 

6eI Hernández Arias / Cesar Camilo Camacho Suarez 
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RESOLUCION No. 

(OO2E 

Por medio de la cual se levanta una medida preventiva, se decreta cesación de procedimiento y 
se ordena el archivo de un expediente. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 1768 deI 10 marzo de 2.004, la empresa Obras e Inversiones Nuevo 
Milenio, identificada con Nit No. 820003949-2, por medio de su representante legal, la señora DORA 
MAYERLY PINEDA ARIAS, identificada con C.C. No. 40020102 de Tunja, solicitó Licencia Ambiental 
para la explotación de materiales de construcción (Recebo y Rajón) en el predio Buenos Aires de la 
vereda Honda y Volcán del municipio de Pauna, de cuya actividad se tramita solicitud de legalización 
de minería de hecho ante la Secretaria de Agropecuana y Minera del Departamento de Boyacá, 
solicitud que se tramita dentro del expediente No. 1008-15. 

Que mediante radicado No. 2623 del 7 de abril de 2.004, solicitó a la Corporación suministrar los 
términos de referencia para presentar en debida forma la solicitud de Licencia Ambiental. 

Que mediante auto No. 04-125 del 27 de abril de 2.004 la Corporación admite la solicitud de licencia 
ambiental solicitada por la empresa Obras e Inversiones Nuevo Milenio, identificada con Nit. No. 
820003949-2, por medio de su representante legal, la señora DORA MAYERLY PINEDA ARIAS, 
identificada con C.C. No. 40020.102 de Tunja, para la explotación de materiales de construcción 
(Recebo y Rajón) en el predio Buenos Aires de la vereda Honda y Volcán del municipio de Pauna. 

Que el auto No. 04-125 del 27 de abril de 2.004 fue notificado por Edicto el 23 de febrero de 2.005. 

Que mediante radicado No. 3315 del 4 de mayo de 2.004, algunos habitantes de la vereda Honda y 
Volcán del municipio de Pauna, a través de Derecho de Petición, solicitan a la Corporación información 
respecto de la presunta expedición de una licencia ambiental para extracción de recebo en dicha 
vereda por parte de la autoridad ambiental, poniendo de presente que de ser cierto se afectaría 
directamente el recurso hldrico de la vereda al secarse los nacimientos de agua de los cuales se surten 
unas 12 familias del sector. 

Que el 27 de diciembre de 2.011 funcionarios de Corpoboyacá realizaron visita técnica al área de 
interés, emitiendo el concepto técnico No. VS-004/11 de fecha 3 de septiembre de 2.012. 

Que mediante resolución No. 2929 del 23 de octubre de 2.012 la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer medida preventiva contra la empresa OBRAS E 
INVERSIONES NUEVO MILENIO LTDA. Nit. No. 820003949-2, consistente en la suspensión de 
actividades de explotación de material de construcción en el sitio georreferenciado con coordenadas 
X1009823 Y1115097, en la vereda Íbama en jurisdicción del municipio de Pauna. 

Que mediante resolución No. 2930 del 23 de octubre de 2.012 la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió iniciar proceso sancionatorio contra la empresa OBRAS 
E INVERSIONES NUEVO MILENIO LTDA. Nit. No. 820003949-2 por, supuestamente adelantar 
actividades de explotación minera de materiales de construcción sin contar con licencia ambiental. 

Que el 19 de junio de 2.019 se realizó visita técnica de seguimiento a la medida preventiva impuesta 
mediante resolución No. 2929 del 23 de octubre de 2.012, producto de la visita realizada se emitió el 
concepto técnico No. SLA-0047/19 deI 26 de junio de 2.019 el cual es acogido mediante el presente 
acto administrativo y por ende se extrae la parte pertinente asl: 
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3. ASPECTOS DE LA VISITA 

3.1 Ubicación de las labores mineras 

Se lleva a cabo la vIsita de seguimiento a la medida preventiva que reposa dentro del expediente 
OOLA-0007/04, emitida mediante Resolución N02929 deI 23 de Octubre de 2012, localizada en la 
vereda Honda y Volcán en jurisdicción de Pauna, el da 19 de Junio de 2019 por parte de las 
ingeniera AlDA GISELLE RODRIGUEZ funcionaria de Corpoboyacá adscnta a la Oficina Territorial de 
Pauna en compañia de la señora ZAMIRA RODRIGUEZ. en calidad de delegada de la empresa 
mnera. 

A continuación se presentan las coordenadas geográficas de los puntos de interés tomados durante 
la visita técnica a la Autorización Temporal. 

Tabla 1. GeorreterenciaciÓn de los puntos de interés Expediente 0007(04. 

PUNTO TIPO DE OBRA
Longitud (O.W) Latitud(N) Altura 

Grados Minutos Seg. Grados Minutos Seg. m.s.n.m. 

L_.vntntés, 73 59 153l 05 38 146 1098 
2 Puntodelriterós 73 59 149 05 9 • 1096 

Fuente: corpoboyaca, 2019. 

Fuente COrpoøyocti 20t9 

Teniendo en cuenta ei Esquema de Ordenamiento Torritorial EOT del Municipio de Pauria. 
consultado por Coroboyacá a partir de la Cartograf la del Sistema de Información Geográfica- SIG se 
identifca que para la localización del proyecto mnero se encuentran determinados los stguientos 
usos: 
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USO 
COMPATIBLE 

uso 
CONO lC O NAL 

USO 
PRINCIPAL 

USO 
PROHIBIDO 

Tabla 2 lisos del Suciu 
Vvundd del propietario y t:abaadors. establecimientos institucionales de tipo 
wal. granjas avientas, cuniculas y silvicultura. 
Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vios do comunicación. 
infraestructura de servicios, agroindustria. parcelaciones rurales con fines de 
construcción de vivienda campestre siempe y uanda iro resulten predos 
menores a los Indicados 
Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como minimo el 20% del 
predio para uso forestal protector-productor. oara promover la formación de 
bosques productores-protectores. 
Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de 
transformación y manufacturera. 

F'.onjr G'rspoboyoO,. 'i Ii) 

3.2 Estado del área do Interés 

Esla Comisión se desplaza hacia via que conduce al Municipio de Pauna con Maripi hacia le vereda 
Honda y Volcán para llegar a la zona de interés. Al llegar al área perteneciente al expediente OOLA-
0007,04 se puede establecer une I roa so encuentra en estado inacttvo debido a ies vestigios 
encontrados un la zona, se puede obseivar ue actualmente no se desarrollan actividanes de 
extracción de tos Recursos Naturales No Renovables (Minerales) debido a oue el área se encuentra 
reforestada de manera natural con especies nativas aol área, 

Durante el i'ecorrido realizado art el área correspondiente al expediente no se evidenca 
aprovechamiento forestal de ningún individuo, teniendo en cuenta que no existen rastros de toconu - 

Se puede evidenciar que se encuentra material acopiado producto de la extracción de minerales 
desarrollado con antelación a la visita, ya que en las pilas se observa material vegetal que cubre 
dicho mineral lo que conileva a que no exista acopio de material extraido actualmente. Según 
manifiesta el personal que ocompafla la visita técnica dicha actividad de extracción de minerales se 
encuentra suspendrda desde hace seis (6) años aproximadamente 
Teniondo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TECNICO 
reniendo en cuenta el desarrollo de la visIta técnica del dia 19 de junio de 2019, con el fin de realizar 
seguimiento a los aspectos que dio apertura a la imposición de la medida preventiva interpuesta 
mediante Resolución N° 2929 dei 23 de Octubre de 2012 Se puede concluir lo siguiente: 

• De acuerdo a la visita técnica realizada por esta Corporación, se puede determinar que la 
empresa OBRAS E INVERSIONES NUEVO MILENIO LTDA no se encuentra realizando 
operaciones en el área de influencia 

• Una vez consultadas las plataformas empleadas por esta Corporación como lo es el Sistema 
Unico de Expedientes SIUX, se determina que la empresa OBRAS E INVERSIONES NUEVO 
MILENIO LTDA , identificada con NIT 820003949-2 ante CORPOBOYACÁ no cuenta con ningún 
tipo de Licericia Ambiental aprobada por esta Entidad a la fecha. 

• De acuerdo a la plaforma utilizada por lo Agencia Nacional de Mineria — ANM, se puede 
establecer que en el Catastro Minero Colombiano — CMC . la compañia minera INVERSIONES 
NUEVO MILENIO LTDA identificada con NIT 820003949-2 no presenta ningún tipo de trámite 
ante esa Autoridad. 

Desde la parte técnica se recomienda al área de asesores juridicos de Corpoboyacá que adelanten 
las acciones administrativas que consideren pertinentes a que haya lugar. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. lo que comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 165 de la Ley 685 de 2.001 dispone: Legalización. Los explotadores de minas de 
propiedad estatal sin titulo inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término 
improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero (1°) de enero de 2002, que la mina o 
minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de 
fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar. Formulada la solicitud 
y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de los 
interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y  306, ni a proseguirles las acciones 
penales señaladas en los artículos 159 y  160 de este Código. 

Los procesos de legalización de que trata este articulo, se efectuarán de manera gratuita por parte de 
la autoridad minera. Adicionalmente, esta última destinará los recursos necesarios para la realización 
de éstos, en los términos del artículo 58 de la Ley 141 de 1994. 

Los títulos mineros otorgados o suscritos, pendientes de inscripción en el Registro Minero Nacional, con 
anterioridad a la vigencia de este Código. serán inscritos en el mismo y para su ejecución deberán 
cumplir con las condiciones y obligaciones ambientales pertinentes. 

Tampoco habrá lugar a suspender la explotación sin titulo, ni a iniciar acción penal, en los casos de los 
trabajos de extracción que se realicen en las zonas objeto de los Proyectos Mineros Especiales y los 
Desarrollos Comunitarios adelantados conforme a los artículos 248 y  249, mientras estén pendientes 
los contratos especiales de concesión objeto de dichos proyectos y desarrollos. 

Que en los artículos 5 a 10 del Decreto 2390 de 2.002, reglamentario del artículo 165 de la Ley 685 de 
2.001, se establece que dentro del trámite de legalización de explotaciones mineras de hecho, se 
deberá hacer una visita conjunta entre las autoridades minera y ambiental, a fin de determinar la 
viabilidad técnica y ambiental de aquellas y elaborar los respectivos Planes de Trabajo y Obras y de 
Manejo Ambiental, si hay lugar a ello. 

Que el articulo 14 Ibídem establece que mientras las solicitudes de legalización de minería de hecho no 
hayan sido resueltas por la autoridad minera, no habrá lugar a suspender las labores de explotación. 
decomisar el material explotado o iniciar la acción penal respectiva, sin perjuicio de aplicar las acciones 
pertinentes previstas en la normatividad ambiental vigente. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan los 
siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 
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Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través de 
las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 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 responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vInculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Artículo 9. Causales de cesación del procedimiento en materia ambiental. Son causales de 
cesación del procedimiento las siguientes: 
1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2°. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo: Las causales consagradas en los numerales 1 y 4 operan sin perjuicio de continuar el 
procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere'. 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibidem, las medidas preventivas tienen por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las 
causales señaladas en el articulo 9 del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual 
deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento sólo puede declararse antes 
del auto de formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él 
procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 

El artículo 35 determina Levantamiento de las medidas preventivas. "Las medidas preventivas 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales. las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, 
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 
( )  
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Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se 
haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo 
los términos de los mismos. 

Que el articulo 39 define: Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en a orden de 
cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, 
al medio ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se haya iniciado sin contar con la 
licencia ambiental, permiso, concesión o autorización, o cuando se incumplan los términos. 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Que el Articulo 91 numeral 2 de la Ley 1437 de 2.011 establece: Pérdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios 
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán 
obligatoriedad y. por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos. 

Que en Fallo 25693 de 2012 el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto 
Administrativo lo siguiente: '.. . Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a los 
actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se predique 
de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional o es 
derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla. implementarla o con fundamento en 
esta (secundum legem). dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto. Sobre el 
fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano no existe 
una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza ejecutoria, pues, 
el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la pérdida de fuerza e'ecutoria, y 
por lo tanto, su declaración con forma una excepción. ale qable cuando la administración pretende 
hacerlo efectivo en ejercicio del privilegio çie la ejecución de oficio." 

Que en la reglamentación 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 referencia únicamente a la formación de expedientes. sin embargo en su artículo 
306 señala 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 
de lo Contencioso Administrativa" 

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que del estudio documental realizado al expediente OOLA-0007/04 podemos evidenciar que 
actualmente se encuentra pendiente resolver algunos asuntos de relevancia dentro de estas 
diligencias, que a saber son: En primer lugar, pronunciarse de fondo respecto de la solicitud de licencia 
ambiental presentada por la empresa Obras e Inversiones Nuevo Milenio, identificada con Nit. No. 
820003949-2, por medio de su representante legal. la  señora DORA MAYERLY PINEDA ARIAS, 
identificada con C.C. No. 40020.102 de Tunja, para la explotación de materiales de construcción 
(Recebo y Rajón) en el predio Buenos Aires de la vereda Honda y Volcán del municipio de Pauna, de 
cuya actividad, en su momento, se tramitaba solicitud de legalización de minería de hecho ante la 
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Secretaría de Agropecuaria y Minera del Departamento de Boyacá, dentro del expediente No. 1008-15. 
En segundo lugar, tomar decisión respecto de la medida preventiva impuesta mediante resolución No. 
2929 del 23 de octubre de 2.012 contra la empresa OBRAS E INVERSIONES NUEVO MILENIO LTDA. 
Nit. No. 820003949-2, consistente en la suspensión de actividades de explotación de material de 
construcción en el sitio georreferenciado con coordenadas X1009823 Yl 115097, en la vereda Ibama en 
jurisdicción del municipio de Pauna, y por último, dar impulso procesal al trámite sancionatorio iniciado 
mediante resolución No. 2930 del 23 de octubre de 2.012. En su orden analizaremos cada uno de los 
temas para optar la decisión que en derecho corresponda. 

Sea lo primero evaluar y pronunciarse respecto de la solicitud de licencia ambiental presentada por la 
empresa Obras e Inversiones Nuevo Milenio, identificada con Nit. No. 820003949-2, por medio de su 
representante legal, la señora DORA MAYERLY PINEDA ARIAS, identificada con C.C. No. 40020.102 
de Tunja. para la explotación de materiales de construcción (Recebo y Rajón) en el predio Buenos 
Aires de la vereda Honda y Volcán del municipio de Pauna, a cuyo respecto nos encontramos frente a 
un típico caso de pérdida de ejecutoria de un acto administrativo, figura jurídica que la doctrina ha 
denominado DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO y que se encuentra regulado en el artícuto 
93, numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al señalar 
que "los actos administrativos debidamente ejecutoriados, perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 
podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. (n.f.t.) 

En el caso que nos ocupa, se determina con claridad que mediante Auto No. 04-125 deI 27 de abril de 
2.004. la Corporación avocó el conocimiento de una solicitud de licencia ambiental e inició con este 
acto administrativo el correspondiente trámite, sin embargo, pese a que la providencia quedó 
ejecutoriada el 23 de febrero de 2.005, posteriormente no se dio el impulso procesal correspondiente al 
proceso de evaluación, y adicionalmente el titular de la solicitud no manifestó interés en continuar con 
dicho trámite, lo que nos indica que actualmente se han superado con creses los términos establecidos 
por articulo 91-3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para 
que opere el fenómeno jurídico de DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, por lo tanto la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación, mediante este acto 
administrativo procede a hacer tal declaratoria y en consecuencia ordenar el archivo definitivo de la 
solicitud. 

Ahora bien, respecto, de la medida preventiva impuesta mediante resolución No. 2929 del 23 de 
octubre de 2.012 contra a empresa OBRAS E INVERSIONES NUEVO MILENIO LTDA. Nit. No. 
820003949-2, consistente en la suspensión de actividades de explotación de material de construcción 
en el sitio georreferenciado con coordenadas X1009823 Y1115097, en la vereda Ibama en jurisdicción 
del municipio de Pauna, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que 
la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (ji) que éste sea 
qrave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta,  (iv) 
que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la deqradación del medio 
ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, pues 
demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun cuando se 
aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas y restrictivas, 
debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que las origina, a su 
qra vedad y a la obliqación de motivare! acto por el cual se adoptan.  

Referencia: expediente 13-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 (parcial), 38, 
39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sencionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá O C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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

1 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyaca 
W& Er,t#gké para. SostnIbaki., 

Continuación Resolución No. o 266 1 7 Página 8 

De uno de esos límites da cuenta el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas  
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo de 
que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no releva a la 
autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la situación de 
incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser 
levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción' 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su 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 parámetros para la determinación de la que deba 
imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva 
autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que la 
fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el respectivo 
acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

De lo anterior se puede colegir que la medida preventiva tiene por objeto prevenir o impedir la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, es por ello, que aunque 
en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y proporcionalidad que 
justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de su levantamiento dado el 
carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 y 
lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al indicar: ' ...las medidas preventivas  
tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo de que su 
duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no releva a la autoridad 
del deber de cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la situación de incertidumbre 
que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo primero 
de la Resolución No. 2929 del 23 de octubre de 2.012, se analizará si en la actualidad la misma es 
necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1333 de 2009, relativo a 
'Prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho. la  realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente. los recursos naturales, 
el paisaje o la salud humana." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el articulo 35 de la precitada ley, el cual establece que la 
medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos que 
dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen, la Autoridad procederá a levantar la 
medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la medida. 

De conformidad con el Concepto Técnico No. SLA-0047/19 de fecha 26 de junio de 2.019. teniendo en 
cuenta que se verificó por parte de la Corporación el cumplimiento de la medida preventiva impuesta ya 
que no se continuó con la actividad de explotación de material de construcción en el predio Buenos 
Aires ubicado en la vereda Honda y Volcán del municipio de Pauna: por los vestigios encontrados in 
sito y la información recolectada en campo, para la fecha de la visita hacia más de seis (6) años de 
abandono de la actividad, temporalidad que coincide con la fecha de imposición de la medida. Lo 
anterior permite determinar que el propósito perseguido por la medida preventiva se logró, por lo tanto. 
esta Subdirección procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en aplicación 
del artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron han 
desaparecido. 
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Por último, se pronunciará esta Subdirección respecto del impulso procesal que debe darse al trámite 
sancionatorio iniciado mediante resolución No. 2930 del 23 de octubre de 2.012. Al respecto, siguiendo 
el procedimiento establecido en la ley 1333 de 2.009 que en su articulo 24 señala que 'cuando exista 
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental", sin embargo, previamente en el articulo 23 de 
la misma norma se precisa que "cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el articulo 9 del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo 
motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser 
notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento sólo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor". 

Así las cosas, del análisis de la documentación allegada al expediente y cotejada con la normatividad 
ambiental vigente se puede colegir que en el caso que nos ocupa se presenta una de las causales 
taxativas de Cesación de Procedimiento enunciadas en el artículo 9 de la ley 1333 de 2.009, que la 
tenor literal dice que son causales de Cesación de procedimiento las siguientes .......4.- Que la actividad 
esté legalmente amparada y/o autorizada". Para determinar la configuración de la causal nos basta con 
remitirnos a lo normado por el artículo 14 del Decreto 2390 de 2.003, reglamentario del articulo 165 de 
la ley 685 de 2.001, que la tenor literal reza: "Mientras las solicitudes de legalización de minería de 
hecho no hayan sido resueltas por la autoridad minera, no habrá lugar a suspender las labores de 
explotación, decomisar el material explotado o iniciar la acción penal respectiva, sin perjuicio de aplicar 
las acciones pertinentes previstas en la normatividad ambiental vigente". Como se puede observar, 
(folio 4) la empresa Obras e inversiones Nuevo Milenio presentó SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE 
MINERIA DE HECHO el 17 de febrero de 2.0014, al amparo de lo establecido en la ley 685 de 2.001, 
concordante con su decreto reglamentario 2390 de 2.003. Adicionalmente, la misma Secretaría le 
CERTIFICÓ al titular de la solicitud que "los solicitantes pueden explotar el minera! hasta tanto no 
se les defina la propuesta de legalización". 

Dicho lo anterior, es claro que la empresa Obras e inversiones Nuevo Milenio realizó actividades de 
minería consistente en explotación de materiales de construcción bajo el amparo de la normatividad 
ambiental vigente, ya que en su momento se encontraba en trámite una solicitud de legalización de 
minería de hecho, proceso que cursaba en a Secretaría Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá dentro del expediente 1008-15, y  mientras la autoridad minera no haya resuelto de fondo la 
petición, no habrá lugar a suspender las labores de explotación, lo dice la norma. De tal suerte que el 
implicado en este asunto ejecutó su activad bajo el amparo de una norma vigente que es el Decreto 
2390 de 2,003, reglamentario del artículo 165 de la ley 685 de 2.001, y  por autorización de una 
autoridad competente que era la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá. 
Adicionalmente, cuando la Corporación tomó la decisión de imponer medida preventiva consistente en 
suspensión de actividades de explotación de materiales de construcción, la orden fue acatada ipso 
facto por el presunto infractor, como lo determina el concepto técnico No. SLA-0047/19 de fecha 26 de 
junio de 2.019 al indicar que la actividad se encuentra suspendida desde hace unos seis (6) años y que 
el lugar donde otrora se ejecutaba la actividad está "totalmente reforestada de manera natural con 
especies nativas del área", igualmente indica que no se observó afectación a los recursos naturales 
como el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora. 

En síntesis, es evidente que la empresa Obras e inversiones Nuevo Milenio ejecutó las actividades de 
marras bajo el amparo de la normatividad ambiental vigente, adicionalmente pretendía continuar su 
proceso de legalidad solicitando ante la autoridad ambiental la Licencia Ambiental, trámite que no llegó 
a feliz término, pues estando en curso el proceso de evaluación surgió la circunstancia de imposición 
de medida preventiva e inicio de proceso sancionatorio que hoy nos ocupa. Como se configura la 
causal No. 4 del artículo 9 de la ley 1333 de 2.009, con base en el artículo 23 de la misma norma esta 
subdirección procede a decretar Cesación de Procedimiento respecto del proceso sancionatorio 
iniciado mediante resolución No. 2030 del 23 de octubre de 2.012. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar decaimiento del auto No. 04-125 del 27 de abril de 2.004 mediante el 
que se admitió una solicitud de licencia ambiental, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta a la empresa 
Obras e inversiones Nuevo Milenio identificada con Nit. No. 820003949-2, mediante resolución No. 
2929 del 23 de octubre de 2.012, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Decretar Cesación de Procedimiento en favor de la empresa Obras e 
inversiones Nuevo Milenio identificada con Nit. No. 820003949-2, dentro del proceso sancionatorio 
iniciado mediante resolución No. 2930 del 23 de octubre de 2.012, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-0007/04 de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna 
para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar y enviar copia íntegra del presente acto administrativa a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Boyaca, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Corporación 
de conformidad con lo normado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1.993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
la empresa Obras e inversiones Nuevo Milenio identificada con Nit. No. 820003949-2, por medio de su 
representante legal, la señora DORA MAYERLY PINEDA ARIAS, identificada con C.C. No. 40020.102 
de Tunja, o quien haga sus veces, en la Carrera 6 No. 3-37 de Pauna Boyacá, en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del 
Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

GO ALFREDO 1oM1lÑo. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó Vuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo Resolución LICENCIA AMBIENTAL OOLA-0007/O 
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) 

POR LA CUAL SE CONCEDE UN DESCANSO COMPENSADO, SE MODIFICA 
TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TODAS 

LAS SEDES DE CORPOE3OYACÁ Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ART. 29, NUMERALES 1 Y 5, DE LA LEY 99 DE 1993 
Y, 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 33 deI Decreto 1042 de 1978, el Jefe de la Entidad 
está facultado para adecuar la jornada de trabajo, de acuerdo con las necesidades de la 
institución. 

Que la Ley 1437 de 2011, en su Artículo 7, establece como deberes de las autoridades en la 
atención al público, entre otras, garantizar atención personal al público, corno mínimo durante 
cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las 
necesidades del servicio. 

Que el Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.5.5.51, señala: "Descanso compensado. Al 
empleado público se le podrá otoigar descanso compensado para semana santa y festividades 
de fin de año, siempre y cuando haya compensado el tie/ripo laboral equivalente al tiempo del 
descanso, de acuerdo con la programación que establezca cada entidad, la cual (ieberá 
garantizará la continuidad y no afectación en la prestación del seivícío". 

Que la Dirección General, en comité de fecha 10 de febrero de 2020, tomó la decisión de 
conceder a los funcionarios descanso compensado los días 06, 07 y  08 de abril de 2020, 
razón por la cual se laborará los días sábados 29 de febrero, 14 de marzo y  28 de marzo de 
2020, respectivamente, conforme lo señalado en la Circular 013 del 11 de febrero de 2020. 

Que, por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, no prestará servicio de 
atención al público ni radicación de correspondencia en ninquna de sus sedes, los días 
06, 07 y  08 de abril de 2020,  considerando la importancia que tiene para nuestra Entidad el 
bienestar de los servidores públicos y con el ánimo de fortalecer e incentivar la unión familiar, 
permitiendo la reflexión y el recogimiento interior durante la semana mayor. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder descanso compensado para los funcionarios de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en todas sus sedes, durante los días 06, 07 y  08 
de abril de 2020,  en consecuencia no habrá atención al ciudadano ni radicación de 
correspondencia en estas fechas, de conformidad con lo expuesto. 
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ARTiCULO SEGUNDO: Compensar por parte de los funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, en todas sus sedes, el horario de los días no laborales indicados en el 
artículo anterior, de la siguiente manera: 

Para quienes laboran en el horario habitual: 

FECHA 
29 de febrero de 2020 

JORNADA MAÑANA 
7:00 am a 12:00 rn 

JORNADA TARDE 
1:00 pm a 4:00 pm 

14 de marzo de 2020 
28 de marzo de 2020 

7:00 am a 12:00 m 
7:00 am a 12:00 m 

1:00pm a 4:00pm 
1:00 pm a 4:00 pm 

Para quienes laboran en el horario flexible: 

FECHA JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

2:00 pm a 6:00 pm 
29 de febrerode2P20 
14 de marzo de 2020 

..00ama12..OP .. 2:0Opma6:00pm 
8:00 am a 12:00 m 

28 de marzo de 2020 8:00 ama 12:0.m 2:00pm .6:00pn..1 

Parágrafo: Dentro del horario de 7:00 am a 12:00 m y  1:00 pm a 4:00 pm, habrá atención 
normal al púbIico  en consecuencia la Secretaría General y Jurídica deberá garantizar la 
difusión y publicidad de esta decisión por los diferentes medios de comunicación, con el fin que 
la comunidad en general tenga conocimiento que la nción al ciudadano y  radicación de 
correspondencia se prestará durante los días 29 de febrero de 2020 
de marzo de 2020. 

ARTICULO TERCERO: Los funcionarios deberán dar estricto cumplimiento a las indicaciones 
contenidas en la Circular informativa 013 del 11 de febrero de 2020. 

ARTICULO CUARTO: Publicar en la página web de la Entidad y exhibirla en lugar visible de 
la sede central y cada una de las oficinas territoriales. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLÍQU ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ESTTIF' AYA TELLEZ 
DirectorG eral 

F..,b.:: Topes Seenz - 
O' ,pb Hprr,ndez Ars/ 'oar,C. IiI cp:roz 
Hcr,pan EpLUíAfl1y3 (,!! 

Archrvo: PCOC,fIJCSn&S 
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RESOLUCIÓN No. 

n27 1 - - - 7FEB ZUZO ) 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y 

CONSIDERANDO 

Que la señora EDILMA YAMILE OLARTE QUITO, identificado(a) con Cédula de 
Ciudadanía número 33377494, quien es titular en carrera administrativa en el cargo 
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, se encuentra en Lícencia de maternidad hasta el 15 de abril de 2020.  

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Planta de Personal de la Corporación, ubicado en Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, cuyo titular es la funcionaria EDILMA YAMILE OLARTE QUITO, se 
encuentra en situación de vacancia temporal. 

Que el artículo 2.259.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

'Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir total o 
parcialmente, las funciones (Jo otro empleo vacante por falta temporal o definitiva cJe su 
titular, dosvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y  el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Uníco Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, deI Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 1' de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsíón "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación adminístrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también elimínó la expresión "El 
término rIo esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad..." y ",. En consecuencia, todas aquellas entidades 
cjpstinatarias cJe la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
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aplicables a los sistemas específicos de cairero, tienen el debe, de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema.", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 deI Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
cm picados de carrera." 

(.« ) 

Parágrafo. Los encargos o nombramientos que so realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma', 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual especifico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Planta de 
Personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, como así consta en el memorando 170-. 154 del 27 de enero de 2020, 
Modificado por el memorando 170- 199 del 30 de enero de 2020, que fue publicado en 
la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que recae en primer lugar en la funcionaria DIANA 
MARIBEL BOTIA BERNAL, el derecho a ser nombrada en encargo, quien mediante 
correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2020, manifestó no aceptar tal postulación. 

Que en estricto orden, la funcionaria NURY PAOLA BAYONA AVELLA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No.1.052.390.807 de Duitama, es quien ostenta el mejor derecho 
al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27. dada la 
formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de vida, 
destacando que a través de oficio radicado en la Corporación bajo el N° 0002354 el día 
11 de febrero de 2020, manifestó su interés de aceptar el nombramiento en encargo en 
vacancia temporal en el precitado empleo. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, a la 
funcionaria NURY PAOLA BAYONA AVELLA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No,1.052.390.807 de Duitama, hasta que dure la situación administrativa de su titular, la 
señora EDILMA YAMILE OLARTE QUITO, conforme a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria NURY 
PAOLA BAYONA AVELLA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, C0MUN101  ESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ES 1 MAYA TELLEZ 
Directo General 

EÍboó Dao Juorota Torres Secos 
Ana 0abr1 Hernondez Arres/ 5 

Aprobo: Hernian Sotol Arriaya Tetes 
Archivo. 1 1 ti.  50 17024 

4J/ ,. 
Sai-nS) C W'ehO  Sueros 
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RESOLUCIÓN No. 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 0115 deI 27 de enero de 2020, se encargó del empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en la 
Subdirección de Planeacíón y Sistemas de la Información, a la funcionaria MARIA DEL 
PILAR PEREZ RANGEL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.037.541, hasta 
que dure la situación administrativa del titular (FERNELY ARLEY SANCHEZ NINO), de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de dicha resolución. 

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Secretaría General y Jurídica, cuyo titular es MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL, 
quedará en situación de vacancia temporal, a partir de la fecha en que tome posesión en 
el encargo antes referido. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 deI Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un e,npleado para asumir, total o 
paicialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva do su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 deI decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el articulo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una voz convocado el respectivo concurso (...)', por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también elimínó la expresión "El 
término de esta situación rio podrá ser superior a seis (6) meses.' 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
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Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión". no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad. ." y '. En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias do la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas do normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la nonnativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema..." circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el articulo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuero posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera" 

(.1 
) 

'Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales. se  
efectuarán por el tiempo que dure la misma 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaría 
General y Jurídica, como así consta en el memorando 170258 del 04 de febrero de 2020, 
que fue publicado en la página web de la entidad el día 05 de febrero de 2020. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria INELIA MEDINA SANDOVAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 33376763, es quien ostenta el mejor 
derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos minimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 
V. 27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 

Que la funcionaria MEDINA SANDOVAL, el dia 07 de febrero de 2020, según oficio 
radicado en la Corporación bajo el N" 002155, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10 de la Secretaría General y Jurídica, según el memorando 170-258 
del 04 de febrero de 2020, 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado 
en la Secretaría General y Jurídica, a la funcionaria INELIA MEDINA SANDOVAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 33376763. hasta que dure la situación 
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administrativa de su titular, la señora MARIA DEL PILAR PÉREZ RANGEL, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria INELIA 
MEDINA SANDOVAL, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
fu n cion ario. 

ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

g 

Ii1i 
HERMAN ES AYA TELLEZ 

Direct.r General 

ElaborO Diaria Juaruta Torres Saerrz . _-' 
Reviso Ana Isabel HerriJndez Arias!rs. r Camilo Crnaio Suares 
Aprobó Herman E5ttifAmaya Tellez 
Archivo 1 1050 170.24 
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RESOLUCIÓN No. 
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POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del articulo 29 de la Ley 99 de 
1993 y  el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determínó las funciones de 
sus dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N" 003 del 11 de junio de 
2014 y  de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: ".. no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través do encargo o do nombramiento 
en provísionalidad ,." y ". En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 do 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado 
en los aitículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada 
sistema...... de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 

Que el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORP000YACÁ, ubicado en la oficina territorial de Soatá, se encuentra 
vacante temporalmente en razón a que la funcionaria NANCY ASTRID NINO BECERRA 
identificada con cedula de cíudadania No. 46453017 expedida en Duitama, quien es su 
titular en carrera administrativa, se encuentra en periodo de prueba en la Alcaldía 
Municipal de Choachí (Cundinamarca) a partir del dieciocho (18) de octubre de 2019, por 
el término de seis (6) meses, conforme la Resolución 3279 del 04 de octubre de 2019. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar sí 
alguno de ellos cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el empleo Técnico Código 3100 Grado 12 de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ, ubicado en la oficina territorial de Soatá, dando como 
resultado que níngún funcionario de carrera ostenta mejor derecho al encargo, como 
consta en el memorando 1701616 del 20 de noviembre de 2019, publicado en la página 
WEB de la Entídad. 
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Que el artículo 1 del Decreto 4968 de 2007, establece que los cargos se pueden proveer 
sin previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad 
que no puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se deberá convocar a 
concurso y que este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser 
realizada 

Que a norma citada establece la limitación de seis meses solo en la eventualidad en que 
no se haya convocado al concurso. Y, por ello»  se infiere que, en caso contrario»  cuando 
se haya convocado a concurso, el término de duración debe ser concomitante con el 
término que dure el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles 
que deberá utilizarse para la provisión de los cargos en periodo de prueba. 

Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, 
motivo por el cual, también»  puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho 
procedimiento o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el 
cargo hasta tanto este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado 
y los Tribunales Administrativos del País»  en reiterados pronunciamientos, porque no tiene 
sentido que la administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis 
meses la prórroga del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, 
para garantizar la prestación del servicio»  pues tal proceder conllevaria a la 
implementación de una nueva modalidad de vinculación de los servidores públicos, que 
no está contemplada en la Ley 909 de 2004. 

Qué revisada la hoja de vida de MAUREN YHAIRANA ARANGO LACHE, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.051.266.765 expedida en Chiscas- Boyacá., se pudo 
constatar que cumple con todos los requisitos mínimos y las competencias laborales 
exigidas en el Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Técnico 
Código 3100 Grado 12 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ»  ubicado en la Oficina Territorial Soatá, con situación de vacancia 
temporal, por estricta necesidad del servicio. 

Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado»  pues éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en o dispuesto 
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
648 de 2017, 

Que en mérito de lo expuesto»  el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a MAUREN YHAIRANA ARANGO 
LACHE, identificada can cédula de ciudadanía No. 1.051.266.765 expedida en Chiscas-
Boyacá, en el empleo Técnico Código 3100 Grado 12 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA»  ubicado en la Oficina Territorial Soatá, con 
una asignación básica mensual de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS ($1.852.823), en situación de vacancia 
temporal, hasta tanto la funcionaria titular NANCY ASTRID NIÑO BECERRA se 
reincorpore a su cargo o se declare la vacancia definitiva del mismo»  de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora MAUREN 
YHAIRANA ARANGO LACHE ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011, 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

HERMAN EST AMAYA TELLEZ 
Directe General 

Eloboró: Diaria Jrianrta Torres Sarros 
Revirró Ana Isabel Hernández Ana esor camilo Camao io Suarz 
Arohivo Resoftrcionesí Historias Laborales 
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ARTICULO OBSERVACION 

A continuación se presenta la evaluación de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Actos 
Administrativos emanados por ésta Corporación dentro de la licencia ambiental otorgada a SEGUNDO 
FRANCISCO SANCHEZ FLOR!AN identificado con cédula de ciudadanía N19. 274.082 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas, amparado en el contrato de concesión CKI-1 11 otorgado por la 
Empresa Nacional Minera -MINERCOL, en un áraa localizada en la vereda Agua y Sal, jurisdicción del 
municipio de Pauna-Boyacá. 

Resolución No. 0014 del 07 de Enero de 2003 

En cuanto al cumplimiento de la Resolución por la cual se otorga licencie ambiental se evidencia lo siguiente: 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Coipoboyacá  
Rql tgk2 pI Sotr.bltldd 

 

RESOLUCION No. 

(002 )L.q  2fl20: 

Por medio de la cual se declara el decaimiento de un acto administrativo y se ordena el 
archivo de un expediente. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ', EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0014 del 7 de enero de 2.003 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, otorgó Licencia Ambiental al señor SEGUNDO 
FRANCISCO SANCHEZ FLORIAN, identificado con C.C. No. 19274.082 de Bogotá D.C., en 
calidad de representante legal de la firma ESMERCOL DE COLOMBIA S.A., para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas en la mina Peña Azul ubicada en la vereda 
Aguasal del municipio de Pauna, amparado por el contrato de Concesión Minera No. CK1-1 11 
suscrito con Minercol. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales 
otorgadas, de conformidad con el Artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2.015, funcionarios 
de la Corporación, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, realizaron visita técnica el 22 de 
noviembre de 2.017. 

Que mediante radicado No. 18705 del 21 de noviembre de 2.018 la Agencia Nacional de 
Minería informa a esta Corporación que respecto del Título Minero No. CK1-1 11 se declaró la 
caducidad mediante resolución No. DSM-624 del 22 de mayo de 2.006, la cual fue inscrita 
ante el Registro Minero Nacional el 22 de agosto de 2.006. 

Que producto de la visita realizada el día 22 de noviembre de 2.017, se emitió el concepto 
técnico No. SLA-0096/18 del 27 de diciembre de 2.018 el cual es acogido mediante el 
presente acto administrativo y por ende se extrae la parte pertinente así: 

3.- CONCEPTO TÉCNICO 
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ARTICULO SEGUNDO: Los interesados 
deberán presentar anualmente informe de 
avance de las medidas de mitigación 
contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, dentro de los tres primeros 
meses del ano incluyendo la localización 
en plano de todas las obras de carácter 
ambiental propuestas en el plan de manejo 
ambiental, durante la vida útil del proyecto 
minero. 

No se puede evidenciar el 
cumplimiento a las obligaciones 
pactadas en el Acto Administrativo ya 
que no fue posible el contacto con el 
Titular de la Licencia Ambiental. 

Así mismo dentro del expediente 
OOLA-01 76/02 no se halla ningún 
tipo de comunicación que informe el 
estado de las labores mineras. 

ARTICULO CUARTO: Los interesados 
deberán informar a la Coiporación las 
modificaciones a las obras y medidas de 
manejo ambiental que se requieran y las 
que se encuentran contempladas en el plan 
de manejo ambiental presentado a 
Coipoboyacá. 
ARTICULO QUINTO: El titular minero 
deberá dar estricto cumplimiento al 
cronograma de actividades del proyecto 
minero propuesto en el estudio de impacto 
ambiental. 

Dentro de la revisión documental del 
expediente OOLA-0176/02, se 
evidencia la inexistencia de cualquier 
tipo de informe, actividad y/o análisis 
que el titular de la Licencia Ambiental 
debería presentar en base a la 
Resolución de otorgamiento. 

ARTICULO SEXTO: El titular mines 
deberá realizar análisis químico de las 
aguas arriba y debajo de las fuentes 
hídricas aledañas, lo mismo, que el análisis 
de las aguas que podrían resultar de la 
explotación para establecer el 
comportamiento ambiental del recurso 
hídrico y realizar el respectivo tratamiento. 
ARTICULO SEP TIMO: El titular minero 
deberá restaurar el área en donde se está 
realizando la disposicion de estenles que 
son extra idos de la mina e ir evacuándolos 
con las medidas técnicas para evitar la 
desestabilización del terreno y los 
fenómenos de geotecnia 

Debido a que no se encontró el área 
de influencia al proyecto minero no 
se puede establecer si las medidas de 
mitigacion y/o conipensacion 
aprobadas en e! Estudio de Impacto 
Ambiental-EIA, fueron ejecutadas o 
no. 
Es de vital importancia resaltar que no 
existe ningún tipo de análisis, informe 
o acción pertinente que asegure que 
el titular de la Liconcia Ambiental ha 
desarrollado en el transcurso de la 
vida útil del pro 'ecto 

ARTICULO OCTA VO: El titular minero 
debero optimizar un sistema de tratamiento 
de las aguas residuales domesticas de los 
campamentos en funcionamiento el cual 
debe ro cumplir con lo señalado en el 
Decreto 1594 de 1984. 
ARTICULO NOVENO: El titular minero 
debera adelantar un programa de 
monitoreo, con el propósito de garantizar 
implementaciori de las medidas de manejo 
relacionadas en el Esludio de Impacto 
Ambiental. 
ARTICULO DECIMO El titular debera 
establecer interventora ambiental 
especializada para garantizar el 
cumplimiento de las acciones ambientales 
que demande el proyecto a fin de dar 
cumplimiento a las normas pertinentes 

CONCLUSIONES 

Durante el recorrido realizado en la visita técnica de seguimiento y control se evidencia por parte de 
Corpoboyacá que no se está ejecutando ningún tipo de actividad minera, igualmente; se identifica que 
el área de la licencia ambiental se encuentra con abundante vegetación nativa producto de la 
regeneración natural. 
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RECOMENDACIONES 

Desde la parte técnica se requiere al señor SEGUNDO FRANCISCO SANCHEZ FLORIAN identificado con 
cédula de ciudadanía N19. 274.082 de Bogotá, titular de la Licencia Ambiental otorgada para la explotación de 
un yacimiento de esmeraldas, amparado en el contrato de concesión CKI-1 11 otorgado por la Empresa 
Nacional Minera MINERCOL, en un área localizada en la vereda Agua y Sal jurisdicción del municipio de 
Pauna-Boyacá para que realice las siguientes actividades: 

Presente ante Corpoboyacá el Informe de cumplimiento Ambiental -ICA con su respectivo registro 
fotográfico del área de la licencia ambiental, a fin de evidenciar el estado actual del proyecto minero. 

Allegue a esta Entidad información actualizada (dirección, teléfono, correo electrónico) con el fin de 
facilitar el contacto en los trámites de Coipoboyacá. 

Igualmente, se recomienda desde la parte técnica a la parle jurídica solicitar a la Agencia Nacional de Minería — 
ANM indique a Cotpoboyacá sobre el estado juridico actual del título minero CKI-111, con el fin de proceder de 
acuerdo a la normatividad legal vigente, teniendo en cuenta que en el Articulo Tercero de la Resolución No. 
0014 del 07 de Enero de 2003, se establece lo siguiente: 

la Licencia Ambiental que se otorgue tendrá una vigencia igual al tiempo de duración del contrato 
suscrito con Minercol." 

En razón a que el contrato de concesión minera fue celebrado por una duración de (49) meses a partir de la 
fecha de inscnpción ante el Registro Minero Nacional, en la fecha 2002-07-18. 

Finalmente, el grupo de asesores jurídicos de la Corporación, adelantarán las demás acciones que consideren 
ertinentes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 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 91 numeral 2 de la Ley 1437 de 2.011 establece: Pérdida de ejecutoriedad 
del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme 
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los 
siguientes casos: 
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 

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

Que en la reglamentación 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 referencia únicamente a la formación de 
expedientes, sin embargo en su artículo 306 señala 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 de lo Contencioso Administrativa" 

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporación tienen como base fundamental, 
además del soporte jurídico correspondiente, un concepto técnico que nos proporcione los 
elementos y pruebas conducentes y pertinentes para adoptar tal o cual decisión. En esta 
oportunidad tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada en el acápite 
de Consideraciones Jurídicas y el concepto técnico No. SLA-0096/18 del 27 de diciembre de 
2.018 que fue emitido en razón de una visita técnica de control y seguimiento a una Licencia 
Ambiental otorgada por esta Corporación. 

La Licencia Ambiental es un instrumento de control, mediante la cual la autoridad ambiental 
otorga una autorización a determinada persona, natural o jurídica, para la ejecución de alguna 
obra o actividad que potencialmente pueda afectar los recursos naturales renovables o el 
medio ambiente. Esta autorización habilita al titular para realizar actividades con libertad, 
dentro de ciertos límites que reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la 
autoridad ambiental para establecer las acciones u omisiones en las que aquél pueda incurrir 
dentro del legítimo desarrollo de la actividad autorizada. 

Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que garantizan la prevención de 
afectación a los recursos naturales, o en su defecto mitigación o recuperación de los mismos 
en caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible afectación a los recursos 
naturales se presenta, por parte del autorizado, y se aprueba, por la autoridad ambiental, el 
Plan de Manejo Ambiental, que constituye un programa debidamente diseñado con un 
cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las actividades para las que 
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se otorgó la licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o utilizar de una manera 
sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y aprobar un plan de 
contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, procedimientos y recursos 
previstos para enfrentar una posible situación de emergencia, esto es con el objeto de 
describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y atender eventos 
catastróficos de las actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer 
permanente vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin 
de garantizar que con el desarrollo de la actividad autorizada no se estén afectando los 
recursos naturales renovables, o que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen 
el impacto negativo causado. En ejercicio de esta función, de conformidad con lo consignado 
en el concepto técnico No. SLA-0096/18 deI 27 de diciembre de 2.018, según visita técnica 
realizada por funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, se 
pudo constatar que en el área licenciada mediante Resolución No. 0014 del 7 de enero de 
2.003 no se están adelantando actividades de explotación de esmeraldas. La única evidencia 
es una antigua bocatunel que se encuentra abandonada y tapada la entrada producto de 
derrumbamiento de bloques de rocas, situación que coincide con la versión de personas 
aledañas al sitio de interés, quienes manifiestan que hace más que quince (15) años que hubo 
un intento de explotación minera pero que desde ese entonces la abandonaron los 
propietarios y no se volvió a saber de ellos en la región. La zona alrededor de la abandonada 
bocamina se encuentra totalmente revegetalizada y sin cambios morfológicos o paisajísticos a 
la vista. 

Evidentemente, del seguimiento documental realizado al expediente OOLA-0176/02 se logró 
establecer que no se allegó documento alguno como prueba de cumplimiento de las 
obligaciones o actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, como tampoco fue 
posible entablar comunicación con el titular de la Licencia Ambiental ya que los datos de 
correspondencia obrantes en el expediente están desactualízados. No obstante, consultada la 
página web del Catastro Minero se pudo constatar que el título No. CK1-1 11 se encuentra en 
estado INACTIVO Y ARCHIVADO. En igual sentido se pronunció la Agencia Nacional de 
Minería al ser consultada sobre el estado jurídico del mencionado título minero, indicando que 
mediante resolución No. DSM-624 del 22 de mayo de 2.006 se resolvió declarar la caducidad 
de dicho contrato de concesión, la cual fue inscrita en el Registro Minero Nacional el 22 de 
agosto de 2 006 

Atendiendo lo preceptuado en el Articulo 91-3 deI Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, los actos administrativos debidamente ejecutoriados, 
perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. (n.f.t.) 

En el caso que nos ocupa, se determina con claridad que en atención a que en el artículo 
Tercero de la Resolución No. 0014 del 7 de Enero de 2.003 de estableció que "La Licencia 
Ambiental que se otorga tendrá una vigencia igual a/tiempo de duración del contrato 
suscrito con Minercol", condición que se cumplió el 22 de agosto de 2.006, fecha en la que 
se inscribió en el Registro Minero Nacional la resolución No. DSM-624 del 22 de mayo de 
2.006 mediante la que se resolvió declarar la caducidad de dicho contrato de concesión No. 
CK1-111, o que nos índica que actualmente se han superado con creses los términos 
establecidos por artículo 91-3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo para que opere el fenómeno jurídico de DECAIMIENTO DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO, por lo tanto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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la Corporación, mediante este acto administrativo procede a hacer tal declaratoria y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-0176/02. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccián 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar decaimiento de la resolución No. 0014 del 7 de enero de 
2.003. de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-0176/02 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación de conformidad con o normado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1 .993. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la firma minera ESMERCOL DE COLOMBIA S.A. a través de representante 
legal, el señor SEGUNDO FRANCISCO SANCHEZ FLORIAN, identificado con C.C. No 
19'274.082 de Bogotá D.C., en la Calle 125A No. 54-63 de la ciudad de Bogotá D.C., en caso 
de no ser posible, procédase a la notificación por aviso de conformidad con lo normado por el 
Articulo 69 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE y CÚMPLASE 
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de una solicitud 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 

Mediante Radicado No.005676 del 11 de Abril de 2018, el señor CARLOS GUILERMO 
PORRAS MONTERO identificado con cédula de ciudadanía No.7275615, radicó solicitud 
de LICENCIA AMBIENTAL para la explotación de Esmeraldas Amparada en el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional "IDN-11533" a desarrollarse en el predio 
denominado 'La Primavera" en el Municipio de Muzo (Boyacá), adjuntando entre los 
documentos correspondientes MEMORIAL PODER, otorgado al señor SEGUNDO 
ALBERTO MOJICA HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No,7166550, 
dentro del presente asunto. 

A través del Oficio No. 04648 de fecha 18 de Abril de 2018, atendiendo el Oficio No.005676 
de 11 de Abril de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" 
requirió al señor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO para efecto de allegar copia 
de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH) a través del cual se de cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 
2008, para lo cual se le otorgó el término de un (1) mes a partir del recibo de la misma. 

Con oficio 019068 de fecha 24 de Octubre de 2019, el señor CARLOS GUILLERMO 
PORRAS MONTERO atiende el requerimiento realizado por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" según Oficio No.04648 de fecha 18 de Abril de 
23018, y  allega a la entidad Formato de Reliquidación por servicios de evaluación 
ambiental, conforme a la Resolución No.2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, 
emanada de ésta Corporación Autónoma Regional. 

Mediante Auto No. 1287 de 19 de Noviembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá "CORPOBOYACA" dispone iniciar el trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, solicitado por el señor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO identíficado 
con cédula de ciudadanía No.7275615 de Muzo para la explotación de Esmeraldas, 
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "IDN-1 1533" a 
desarrollarse en el predio denominado "La Primavera", ubicado en la Vereda "Pedregal" 
jurisdicción del Municipio de Muzo (Boyacá) y ordena la remisión del mismo al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la entidad, para efecto de determinar si el complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental se ajusta a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación. 

El señor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO solicita ante esta Corporación 
Autónoma Regional mediante oficio con Radicado No.22067 del 13 de Diciembre de 2019, 
se abstenga de dar continuidad al trámite de licenciamiento solicitado, documento en el cual 
manifiesta de manera expresa: 
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"Que en mi calidad cJe titular minero, entiendo las diferencias del documento radicado en 
abri de 2018 con los términos de referencia que aplican el día do hoy: razón por la cual 
desisto del trámite de licencía ambiental, antes que se realice visita de evaluación ambiental 
y que el dinero pagado sea tenido en cuenta para la nueva radicación que so presentará en 
un término de dos (2) meses ajustando los términos de referencia actualizar/os al proyecto 
ininero' 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter sUperior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9" ibídem, es competencia de la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 'Otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y /icencías ambientales requeridas por/a Ley para el uso. aprovechamiento 
o movilización de los recursos natu,'a/es renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiento. Otorgar perrriisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso do aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva' 

Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá 'Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio. 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al MinIsterio del Medio Ambiente, así corno de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición do 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 naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas. al  aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos 

Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
expresa que "Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo cJe sus peticiones, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos legales, poro las autoridades podrá!? continuar de oficío la actuación si la consideran 
necesara por razones do interés público; ei tal caso expedirán resolución motivada", 

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 viitud del cual, el interesado expresa "su 
voluntad de separarse de la acción intentada o deducida, de la oposición que ha formulado, del 
incidente que ha promovido o del recursos que haya interpuesto"." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Atendiendo lo establecido por el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la ley 1755 de 
2015, se deriva que la (s) persona (s) que haya (n) presentado (s) petición (es) ante cualquier 
autoridad pública podrá (n) desistir de la misma en cualquier tiempo. 

'Pardo Anionio J.. Tra/ado de Oorecbo Procesal civil, 7'. /1, Este concepto fue citado por/a corle constitucional en se,,lencia 
7'. 146 A de 2003 
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En el presente caso se tiene que mediante Auto No. 1287 de l9de Noviembre de 2019, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" dispuso dar inicio a un 
trámite de SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL y la remisión del Expediente OOLA-
0006/19 al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para efecto de determinar tras la revisión y evaluación de la información 
presentada, si el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajusta o no a los 
requisitos mínimos establecidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y los 
Términos de referencia adoptados por la entidad. 

Dentro del asunto en particular, el señor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO 
manifestó en forma voluntaria su decisión de DESISTIR de la petición de otorgamiento de 
Licencia Ambiental radicada ante esta Autoridad Ambiental mediante Radicado No.005676 
del 11 de Abril del año 2018 y  solicita a su vez, se tengan en cuenta los valores previamente 
cancelados por concepto de EVALUACION AMBIENTAL para que el mismo sea aplicado, 
dentro de un nuevo trámite de PETICIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto en 
mención. 

Bajo este contexto, atendiendo la manifestación expresa de desistimiento efectuada por 
parte del licenciatario yen virtud de lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, 
modificado por la Ley 1755 de 2015, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" estima procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia archivará 
el trámite de la referencia. 

Lo anterior, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia el cual consagra lo siguiente: "Las actuaciones de los 
particulares y de las autor/darles públicas deberán ceñírse a los postulados de la buena fe, 
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta", en aplicación 
de los principios de igualdad, responsabilidad, transparencia, coordinación, celeridad, 
particípación, eficacia y economía plasmados en el Artículo 30  de la Ley 1437 de 2011 y  de 
conformidad a lo referido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-951 de 2014, MP. 
Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ, al efectuar la revisión de constitucionalidad del 
Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara", Por medio del cual se regula 
el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señaló lo siguiente: 

"5.6. El derecho de peticIón comporta la posibilidad para e/titular de desistir de su solicitud 

Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada 
con el lleno de /os requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la 
consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

Contenido normativo 

El artículo 18 contem pta la posibilidad para el peticionario de ejercer en cualquier tiempo el derecho de 
disposición sobre la petición manifestando de manera expresa su desistimiento. Esta potestad de 
renuncia no impide que solo cuando median razones de interés públíco las auto,idades puedan 
contínuarde oficio, para lo cija/tienen la obligación de dictar una resolución motivada. (Subrayado fuera 
del texto original) 

Análisis de constitucionalidad del artículo 18 

Esta disposición reproduce el texto del artículo 8° del Código Contencioso Administrativo2  y se aviene 
con el carácter dispositivo de este derecho, como mecanismo de control de /os actos de la 

2  Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del 17 cte octubre cte 1984, únicamente en 
cuanto no se excedieron las facultades ext,aoidinar,as conferidas por la Ley 58 de 1982. 
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administración. Esto os. tanto so puede ejercer el derecho do manera activa para solicitar información,  
documentos o una determinada actuación de la autoridad, como para. en su dimensión no,qatíva  
desistir de la solicitud. Sí bien aunque permite continuar con e/trámite de oficio le impone a las 
autoridades la carga de exponer de manera expresa/as razones de interés público que lo justifican, que 
priman sobre la decisión del anterior peticionario. (Subrayado fuera del texto original) 

Conclusión 

Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la nonna constituyo una 
dimensión del derecho do petición del cual puede disponer su titular el a,tícu/o 18 será declarado exequible." 

En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite de Solicitud de Licencia 
Ambiental presentado mediante Radicado No.005676 del 11 de Abril de 2016, presentada 
por el señor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No.7275615, para la explotación de Esmeraldas Amparada en el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional "lDN-11533" a desarrollarse en el predio 
denominado "La Primavera" en el Municipio de Muzo (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite de Solicitud de Licencía 
Ambiental presentado por el señor CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, dentro 
del expediente OOLA-00016/19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor CARLOS 
GUILLERMO PORRAS MONTERO, quien podrá ser ubicado en la siguiente dirección 
aportada en el expediente: Carrera 6 No. 6 — 38 Barrio Santo Domingo en el Municipio de 
Muzo (Boyacá) — Correo electrónico: invermuzohotmail.coni  — Celular: 3102352922 

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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
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Publicación según el caso, y con observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GO ALFDO4O'NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró; María Fernanda Rincón Giraid 
Revisó: Luis Alberto Hernández Farra ' 
Archivo; RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00016Ll9 
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RESOLUCIÓN No. 

( ) 

"Por medio de la cual se declara la terminación de un trámite administrativo 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 mediante radicado No 014805 de fecha 15 de Agosto de 2019, la empresa PROMOTORA LA ROCA 
SAS., identificada con Nit No.900333591-5 y representada legalmente por la señora KELLY NATALY 
VARELA RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No.1.019.111.631 expedida en Bogotá, D.C., 
presentó ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá" CORPOBOYACA" solicitud de licencia 
ambiental en calidad de pequeño minero, para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas 
amparado por el subcontrato NoSF 71 y registro minero "EBK-122-001" en un área correspondiente a 
48.0594 Hectáreas a desarrollarse en la vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quipama 
(Boyacá). 

Mediante Auto No.0861 de 21 de Agosto de 2019, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" ordena el inicio del trámite administrativo de licencia ambiental solicitado y dispone 
a su vez la remisión del expediente al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales para efecto de adelantar la revisión y evaluación de la 
información presentada; decisión que fue comunicada a su titular mediante Oficio No. 10900 de 23 de 
Agosto de 2019. 

Realizada la revisión de la información se efectúa la visita técnica correspondiente, la cual se lleva a 
cabo el día 25 de septiembre del año 2019 y es atendida por el equipo de la empresa PROMOTORA LA 
ROCA SAS., tal como consta a folios 49 y  50 del expediente. 

Medíante oficio No. 150 012709 de 01 de Octubre de 2019, la Subdirección de Administración do 
Recursos Naturales remite a la Alcaidía Municipal de Quípama (Boyacá) solicitud de fijación de aviso 
comisorio No0248-19, por el cual se informa a la comunidad que el día 17 do octubre de 2019 se 
realizaría en la Alcaldía Municipal diligencia pertinente respecto de solicitud de concesión de aguas 
superficiales a derivar de la fuente hídrica N.N., afluente del río toco; aviso que también es objeto de 
fijación en las instalaciones de ésta Corporación con nota de fijación 09 de octubre de 2019 y  desfijación 
17 de octubre de 2019 (Folios51 a 53 del expediente). 

El 17 de octubre de 2019, se realiza la visita técnica de concesión de aguas correspondiente, atendida 
por el señor Fredy Briceño según consta a folios 54 a 56 del expediente. 

El grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de ésta Corporación Autónoma emite el concepto 
técnico No.19199 de fecha 08 de Noviembre de 2019, en el cual se concluye la necesidad de REQUERIR 
INFORMACIÓN ADICIONAL para efecto de realizar la evaluación definitiva del proyecto, tal como lo 
establece el Decreto 1076 de 2015; razón por la cual a través del Oficio No. 014044 deI 01 de Noviembre 
de 2019, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" cita a la empresa 
PROMOTORA LA ROCA S.A.S., a audiencia de formulación de requerimientos conforme a lo establecido 
en el Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015; audiencia que se celebra el día 08 de Noviembre de 
2019 en las instalaciones de ésta Autoridad Ambiental y de la cual se deja constancia en acta de la fecha 
obrante a folio 75 del expediente. 

En el marco de la audiencia de requerimientos realizada, el Grupo de Evaluaciones de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación Autónoma pone de presente los 
elementos técnicos e información que debe ser subsanada y/o complementada, sin que se interponga 
recurso alguno por parte de sus titulares. De igual forma, se hace entrega de copia íntegra del Concepto 
Técnico No.191199 de fecha 08 de noviembre de 2019 y que obra a folios 58 a 74 de las presentes 
diligencias: señalándose corno plazo legal para allegarse el día 08 de Diciembre de 2019 y prorrogable 
por única vez hasta el día 08 de Enero de 2020 previa solicitud de la parte interesada, quien a su vez 
presenta documentación en la cual señala el cambio de Representación legal la cual radica en el señor 
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MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA identificado con cédula de ciudadanía No.80.057.297 expedida 
en Bogotá. 

Mediante escrito radicado bajo el número 021213 de fecha 29 de noviembre do 2019, la empresa 
PROMOTORA LA ROCA SAS. solícita una prórroga para la entrega de la información adicional 
requerida por ésta Autoridad Ambiental. Posteriormente y bajo el radicado No. 022291 de recha 18 de 
diciembre de 2019 requiere solicitud de certificación de trámite de licencia ambiental. 

A través del oficio radicado bajo el número 022655 del 26 de diciembre de 2019, PROMOTORA LA 
ROCA SAS., en el cual realiza solicitud de suspensión de trámite de licencia ambiental, solicitud que 
no es aceptada por la autoridad ambiental sin que se allegara la información requerida dentro del término 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, una vez transcurrido. 

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. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 ibídem, es competencia de 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 aprcvocharnieutos 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 do las 
competencias atribuidas al Ministerio del Modio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprendo la expedición de la respectiva licencio 
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 do evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el airo y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, omisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al airo o a los suelos, así corno los 
vertimientos o emísioues que puedan causar daho o pone! en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o irnperiir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición 
de las respectivas licencias ambientales, penruisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos'l 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En el presente caso se tiene que mediante Auto No.0861 de 21 de Agosto de 2019, esta Corporación 
dispone iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitada por la empresa PROMOTORA LA 
ROCA SAS., solicitud efectuada por dicha empresa en calidad de pequeño minero, para la ejecución 
de un proyecto de explotación de esmeraldas amparado por el subcontrato No.SF 71 y registro minero 
'EBK-122-001" en un área correspondiente a 48.0594 Hectáreas a desarrollarse en la vereda "Floresta', 
jurisdicción del municipio de Quipama (Boyacá). 

En virtud de la información allegada y la visita técnica correspondiente, se realiza Audiencia de 
requerimiento de Información Adicional, de conformidad al Decreto 1076 de 2015, en la cual se procedió 
a exponer el concepto técnico en mención, ¡nformándose acerca del término de un (1) mes calendario 
para allegar la información adicional, el cual se vence el 08 de diciembre de 2019, y  que al ser objeto 
de solicitud de prórroga debidamente autorizada, culminó el día 08 de Enero de 2020, sin que a la fecha 
se entregara la información solicitada por parte del Grupo de Evaluaciones de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales y que no fue objeto de recurso por parte de la empresa 
PROMOTORA LA ROCA SAS. 
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En este sentido, se tiene que si bien el licenciatario PROMOTORA LA ROCA SAS., expresó ante esta 
Autoridad Ambiental su deseo de suspensión del trámite por razones que indica son ajenas a ella, lo 
cierto es que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.6.3. Trámite para la Licencia Ambiental, 
expresamente establece que: 

'4. El peticionario con/aid con vii ténnino cJe un (1) mes para allegar la ¡nfomiación requerida; este 
término podrá ser prorrogado por la autoridad anibierital de manera excepcional. hasta arPes del 
vei'iciuiienlo del plazo y por vii término igual. previa solicitud del interesado de con fonnidad con lo 
dispuesto cii el a,lículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la nonna que lo rrinclifique, sustituya o derocjue. 

En todo caso, la información adicional que a/legue el solicitante deberá ser exclusivamente la solicitada 
en el requerimiento efectuado por la autor dad ambiental y, sólo podrá ser apodada por una única vez. 
En el evento en que el solicitante a/legue información diferente a la consignada en o! requenmniento o la 
misma sea sujeta a cornplerrieritos cte manera posterior a la inicia/mente entregada, la autondad 
ambiental competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la solicitud 
de licencia ambiental. 

3. En el evento en que el solicitante no a/legue la información en los términos establecidos en el 
numeral anterior, la autoridad a,nbion tal ordenará el archivo de la solicitud de liconcia ambiental 
y la devolución de la totalidad de la documentación aportada mediante acto administrativo 
motivado que se notificará en los términos de ley. (Negrilla fuera del texto original) 

De acuerdo con lo anterior, no es posible continuar con el trámite de licenciamiento ambiental, toda vez 
que los términos para la entrega de información adicional y su prórroga ya se encuentran vencidos, 
situación que adicionalmente y conforme con lo indicado en el Decreto 1076 de 2015, más aún si se 
tiene en cuenta que la información requerida es necesaria para tomar una decisión de fondo dentro de 
un Estudio de Impacto Ambiental. 

No obstante lo anterior, se informa a la empresa PROMOTORA LA ROCA SAS, que, podrá solicitar 
nuevamente y cuando considere pertinente el trámite de licenciamiento ambiental, atendiendo lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo modifique o sustituya y las demás normas que 
le sean aplicables en caso. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA TERMINACIÓN del trámite administrativo de solicitud de 
licencia ambiental solicitado por la empresa PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con Nit 
No.900333591-5 y representada legalmente por el señor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA 
identificado con cédula de ciudadanía No.80.057.297 expedida en Bogotá, solicitud efectuada en 
calidad de pequeño minero, para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas amparado 
por el subcontrato No.SF_71 y registro minero "EBK122-001" en un área correspondiente a 48.0594 
Hectáreas a desarrollarse en la vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quíparna (Boyacá), por 
las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite administrativo de solicitud de Licencia 
Ambiental presentado por la empresa PROMOTORA LA ROCA S.A. dentro del expediente OOLA-
0013/19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa PROMOTORA LA ROCA SAS, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, que podrá presentar ante ésta Corporación Autonoma 
Regional una nueva solicitud de licencia ambiental, atendiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015 o aquella que lo modifique o sustituya y las demás normas que le sean aplicables en caso y que 
adicionalmente, deberá abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados 
en ejercicio do su actividad y que no cuenten con los permisos correspondientes, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. 

PARÁGRAFO. Para el efecto, una vez en firme el presente acto administrativo, se remita el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para lo pertinente. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a a empresa PROMOTORA LA ROCA 
SAS., a través de u representante legal o quien haga sus veces, cuya citación podrá envíarse a a 
siguiente dirección: Carrera 65 No. 180 —90 interior 8 en la ciudad de Bogotá, D.C. Cel: 3106006688, 
correo electrónico jurídica@ta.roca..o

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a a 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 
articulo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual 
se podrá interponerse directamente por al 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 de la Ley 
1437 de 2011, 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ES M YA TELLEZ 
Directo General 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Giral o 
Revisó: Lus Alberto Hernandez Pprra 

Archivo. 110-50 150-32 OOLA 03/1 
Aprobó. Diego Alfredo Roe Niño 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

RESOLUCIÓN No. 

V294- - 1FEB? 

Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 
hace un requerimiento 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0885 deI 16 de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre del Señor JUSTINIANO DEL CARMEN 
BARON QUIJANO, identificado con la CC 6.749.341 expedida en Tunja, por un caudal 
total de 0,255 L/s, para ser distribuido de la siguiente manera: para uso de riego de 0,9 Ha, 
en un caudal de 0,24 L/s y para uso pecuario de veinte (20) bovinos en un caudal de 0,015 
L/s, a derivar de la fuente denominada Rio "Tuta", en las coordenadas Latitud 5 41' 45,7" 
N y Longitud 73° 13' 440, a una altura de 2.566 m.s.n,m., en la vereda Resguardo, 
jurisdicción del municipio de Tuta. 

Que mediante el artículo quinto del acto administrativo anteriormente referenciado, se 
requiere al titular de la Concesión de Aguas Superficiales. al  cumplimiento de la 
presentación del formato FGP-09 denominado Información Básica de la evaluación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en el término de un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoría del acto administrativo de otorgamiento. 

Que mediante mesa de trabajo realizado el día 08 de abril de 2016, se reunieron en las 
oficinas de la Corporación el Señor JUSTINIANO DEL CARMEN BARON QUIJANO, 
identificado con la CC 6.749.341 expedida en Tunja, con los profesionales encargados de 
la Evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para generar la 
orientación necesaria para el dílígenciamiento del formato FGP-09. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el Señor 
JUSTINIANO DEL CARMEN BARON QUIJANO. identificado con la CC 6.749.341 
expedida en Tunja, se emite concepto técnico OH-0457/16 SILAMC del 07 de febrero de 
2017, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Abono del Agua 
(PUEA.A) diligenciado y concertado el dia 8 de abril de 2016 mediante mesa de trabajo con el Señor JUSTINIANO DEL 
CARMEN BARÓN QUIJANO, identificado con la CC 6.749.341 expedida en Tunja, en calidad de titular de la concesión de 
aguas bajo la orientación de CORPOBOYACA, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de 
acuerdo con OS requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORP080YACÁ y Resolución No. 0885 del 16 do Marzo de 2016. se considera desde el punto de vista técnico y siribiental 
aprebar el Piograma de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

( 2. Para la impiementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el 
concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00223/15 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

30 Pérdidas: 

En la aducción (agua cruda) 

En el almacenamiento 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 

Total pérdidas 24 

11 10 

30 27 

9 

16 

Módulo de 
Consumo 

Abrevadero l/cab- 
día 

Riego l/s-ha 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá 

Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

- 1 FEB?fl 
Contínuacíón Resolución No,  Página N°. 2 

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 dligenciaclo mediante el formato FGP09, los cuales se describen a continuación. 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES META 

250 árboles 
de árboles nativos -. , plantados 

. . .. 
Manenimionto de la piantacion mantenimiento 
oc arboles nativos 

por ano 

PRESUPUESTO 

000 

200000 

'rIEMPo DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

x 

AÑ AÑO 
02 3 

x x 

AÑO 
4 

AÑ 
05 

PROYECTO 2 

REDUCC ION DE PERDIDAS 
Y MÓDULOS DE CONSUMO 

ACTIVIDADES META 

Mantenimiento de reservorio' mantenimiento 

................................ anual 
lJn 

Mantenimiento de inca dei mantenimiento 
aducción por año 

_..._..............._..
l

............._.._,_,_._.__......__p_ 

PRESUPUESTO 

250000 

200000 

TIEMPO 

x 

x 

AÑAÑ A.ÑO 

x x 

..................................., 

x x 

DE EJECUCIÓN 

_í,
1

,p_5 
AÑO 

x 

x 

AÑ 

x 

.... 

x 

-----------' -------'--i-----------------'-------------- 
Instalacion cte unu Macromedidor 
Macromedidor i Instalado 

Mantenimiento cte válvula de . 
i mantenimiento control 

anual 

1QQ9 
, 

60.óoo 

X 

x x x x x 

Mantenimiento de riego pon .. 
mantenimiento 

aspersion en el predio 
a n u al 

0.0O0 x x a a a 

PROYECTO 3 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDADES i META 

Buen manejo 
Poner en práctica actividade del agua en el 
ce en Uso Eficiente y Ahorro dsr ncgo y 
Agua al Interior del predio abrevadero 

....................P....° ..?.3 

TIEMPO 

, 

DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑ 
.4.... 

4. El PUEP podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como ¡as ordenacones y regiamenlaciones de corrientes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo 
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa Para lo cual deberá informar a la Corporación de 

Iquier cambio a fin de que sea evaluado, ajuslado y aprobarlo por la Autoridad Ambiental 

5 Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la fecha cte la 
notificacion del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 
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6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño. el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
coiid iciones. 
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientación de 
CORPOBOYACA, el do 8 (le abril de 2016 mediante mesa de trabajo con el Señor JUSTINIANO DEL CARMEN BARON 
QUIJANO, identificado con la CC 6.749341 expedida en Tunja en calidad de titular do la concesón de aguas. se impondran 
medidas preventivas y sancionatorias (le lC. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica de Colombia consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
Que el artículo 79 ibidem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. 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 articulo 60 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, dispuso que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertírniento, 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 renovábles o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que por medio de la Ley 373 de 1997 se estableció el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, 
riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, asignando 
en las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, la aprobación de la implantación y ejecución del mismo. 

Que a través del mismo dispositivo jurídico se instituyó el contenido y obligaciones 
derivadas del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 determínó como causales generales de 
caducidad de la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las 
siguientes: a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización 
del concedente; b) El destIno de la concesíón para uso diferente al señalado en la 
resoluciói't, o en el contrato; c) El incurrtplirniento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas,' d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
presoivación de recursos, salvo frierza mayor debidamente comprobada, siempre que el 
iryteresado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecii'nierito de la misma; e) 
'o usar la concesión durante dos años,' f,) La disminución p,'ogresiva o el agotamiento del 

¡ curso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo 
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por témiino superior a tres meses, cuando fueren un pu/ab/es al concesionario; fi) Las 
demás que expresamente se conscjnen en fa respectiva resolución de concesión o en el 
conf rato". 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.5 y  2.2.3.2.8.4 del Decreto 
1076 de 2015, las concesiones de agua podrán prorrogarse durante el último año del 
período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de convivencia pública. 

Que por medio del Decreto 1076 de 2015 se organiza el Sistema de lnformacíón del 
Recurso Hídrico. SIRH, como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, 
SIAC, entendido como el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y 
consulta de datos. bases de datos, estadísticas. sistemas, modelos, información 
documental y bibliográfica, reglamentos y protocolos que facilitan la gestión integral del 
recurso hídrico. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a o dispuesto en el concepto técnico No, OH - 0457/16 SILAMC del 07 
de febrero de 2017, se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua presentado por el señor JUSTINIANO DEL CARMEN BARON 
QUIJANO, identificado con la CC 6.749.341 expedida en Tunja, cuya implementación y 
desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto 
técnico referido, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán 
plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por el señor JUSTiNIANO DEL CARMEN BARON QUIJANO, identificado con 
la CC 6.749.341 expedida en Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será 
de cinco (05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando 
no se presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificarán a partir de la ejecutoría del presente proveído. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a a vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de 
ser renovada y/ó modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

TICULO TERCERO: El titular deberá cumplir' con la reducción de pérdidas y el ajuste 
los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

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

E-mail: corpoboyacacorpobovaca.gov.co  
ww'N.cornc'Lovr.: 



J 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

14FEB22q 
Continuación Resolución No.  Página N°. 5 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMOj 

Módulo de 

Consumo 

Abrevadero Iícab- 

dio 

ACTUAL 

60 

AÑO1 

58 

AÑO2 

56 

AÑO3 AÑO4 AÑO5 

54 52 50 

Riego l/s-ha 0.3 0,28 0 26 0,24 0,22 0,2 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 1 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 10 9 8 7 6 i 5 

En el almacenamiento 9 8 7 6 5 4 

En el abrevadero yio Aplicación del 
11 10 9 8 7 6 

Riego 

Total pérdidas 30 27 24 21 18 15 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JUSTINIANO DEL CÁRMEN BARÓN 
QUIJANO, identificado con la CC 6.749.341 expedida en Tunja, que deberá dar 
cumplimiento al Plan de Acción Establecido el día 08 de abril de 2016, de acuerdo con lo 
considerado en el Concepto Técnico OH — 0457/16 SILAMC, el cual relaciono a 
continuación: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO 
- 

ANO1 

DE EJECUCIÓN 

AÑO AÑO 
2 3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACION DE LA 

FUENTE BASTECE3DP\ 

PROYECTO 2 

y- 

 

Svnmbradearb. _-  

M me rano rito di Ii plarrtAclon di. 
arboles nativos 

AC:TiViDADES 

rlint( nno t.i to dr mv r pr 
almacenareLagira

anu.1 

Instalación de un Macromedidor 

250 árboles 

................20L. 

1 nrAntvrrrmi( oto ícr 
ano 

META 

1 marteriím'ento 

1 Macromedidc)r 
Instalado 

500.000 
........ -._. ........— ........-- 

200 000 

PRESUPUESTO 

....... .. 
250 000 

1000.000 

x 

TIEMPO 

Ñ AOl 

x 

- 

....................1--....-- 

AÑO 
2 

x 

DE EJECUC1ÓN 

AÑO 
3 

x 

........................ 

.±............-.... 

AÑO 
4 

x 

AÑO 
5 

x 

Manternnuenrto de vaivnila de control 
1 rriantenimiento 50.000 x x 

— 

PROYECTO 3 

pro 01 - RIENTe 

Mantenimiento de riego por aspersión 

ACTIVIDADES 

0(11-1 en )nditKd sr [nadadas de en Uso 
LUciente y Ahorro ile agua al Interior rIel 

........................................................ - ............--- 

— ................................. .-- 

1 mantenimiento 

META 

Buen manejo del 
agua en el nojo y 

abrevadero 
........--- ...._....±__............- 

50 000 

PRESUPUESTO 

50 000 
i 

................— 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 

x 
. 

........_.L_ 

AÑOTAÑO 
213 

x x 

AÑ C) 
4 

x 

AÑO 
5 

x 
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ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente 000A 00223/1 5. 

ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas '' Programa: 
situación que deberá ser informada de manera previa y con a debida Ti ación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir al señor JUSTINIANO DEL CARME.J ÓN 
QUIJANO. identificado con la CC 6.749.341 expedida en Tunia,  para que de au do al 
plan de acción del PUEAA, el concesionario deberá presentar un informe a la Corpoi .oíón 
dentro de los primeros quince (15> días de cada año, donde evidencie los avances físicos 
de las actividades e inversiones programadas. De igual manera actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el formato FGP09 información básica PUEAA'S, 
lo anterior en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 373 do 1997. 

ARTICULO NOVENO: nformar al titular que en caso de la reducción de la demanda por 
el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado 
a las nuevas condiciones. 

ARTICULO DECIMO: El titular de la concesión debe dar estricto cumplimiento a lo 
ordenado en el articulo segundo de la Resolución 3848 del 21 de diciembre de 2012 
debiendo correir la información tal como se le informo en el oficio 16011065 del 14 
de noviembre do 2014, concediéndosele un termino de treinta (30) días para tal  
efecto contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de a concesión que de verifícarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar a 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 
1974 y 22,3.2.8.10, y  2.2.3.2.244. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en a Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Notífíquese en forma personal el contenido del 
presente acto administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico 
No. OH 0457/16 SILAMC del 07 de febrero de 2017, al señor JUSTINIANO DEL 
CARMEN BARON QUIJANO, identificado con a CC 6.749341 expedida en Tunja, en la 
carrera 7 No. 8231 del município de Tuta. De no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 

(de lo Contencioso Administrativo 

RTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
\josíción, ante la Suhdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
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Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de os diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, y con a observancia de lo prescrito en los 
articulos 76 y  77 del Código de Procedimiento Adminístrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUE3LIQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NATAy1A,JVASUEJPIAZ. 
Subdirectora de Ecosis'rnas y Gestión Ambiental. 

Elaboro A!çxandía c rO r 
Rvisó Iván Darío Ba t' la Bulirago 
Ai'chivo: 110 « 50J60 2 0000223/ib 
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Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0960 del 02 de abril de 2019 y  se toman 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0960 del 02 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 

Ocupación de Cauce al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el NIT: 

901.221.838-1, representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.713.343 expedida en Bogotá, D.C, o quien haga sus 
veces, para el desmantelamiento de un puente vehicular y posterior construcción de uno nuevo sobre 
la quebrada denominada "La Capona" en el sitio ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 48' 30.4" N 

Longitud: 73° 36' 04.4" Altitud: 2032 m.s.n.m., en límites entre las veredas Tierra de González y 
Beltrán, en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá. 

Que mediante el Artículo Tercero del acto administrativo referido se establece que el titular del 
permiso tendrá un término de Cinco (05) meses contados a partir de la firmeza de la Resolución No. 
0960 deI 02 de abril de 2019, para la realización de las actividades descritas en el artículo primero 
de ese acto administrativo, y de forma permanente durante la vida útil del puente vehicular a 
construir. 

Que mediante Radicado No. 007398 de fecha 15 de abril de 2019, EL CONSORCIO VÍAS DEL 
BICENTENARIO 2019, allego cronograma de ejecución de actividades, relacionado con la 
Resolución No. 0960 deI 02 de abril de 2019. 

Que mediante Radicado No. 020240 de fecha 14 de Noviembre de 2019, EL CONSORCIO VÍAS 

DEL BICENTENARIO 2019, allego documentación denominada Ajuste al cronograma de ejecución 
de actividades, relacionado con la Resolución No. 0960 del 02 de abril de 2019, en la cual solicita 

el termino del permiso sea conferido de acuerdo al programa de actividades, el cual culminara el 30 
de abril de 2020. 

Que mediante Radicado 022465 de fecha 23 de diciembre de 2019, EL CONSORCIO VÍAS DEL 

BICENTENARIO 2019, solicita respuesta a los radicados No. 014551 y 020240, correspondiente al 

Ajuste de Cronograma de ejecución de actividades. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado 'Planificar 

/I manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 
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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 a Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

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

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

defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 

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

tereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
• .sibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si 
ti titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
obrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
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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 

Con base a lo solicitado a través del radicado No. 022465 de fecha 23 de diciembre de 2019, 
CORPOBOYACA considera pertinente, Modificar el Articulo Tercero de la Resolución 0960 deI 02 

de abril de 2019, el cual corresponde al término de duración del permiso de Ocupación de Cauce 
solicitado por el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901 .221 .838-

1, para demolición y posterior construcción de un puente vehicular sobre la quebrada la Capona en 
la vereda Tierra de González y Beltrán, en jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá. 

La Corporación, considera pertinente Confirmar el Resto del Articulado de la Resolución No. 0960 

deI 02 de abril de 2019 generada por CORPOBOYACÁ. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la modificación del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado al 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901.221.838-1, y en 

consecuencia modificar el artículo Tercero de la Resolución No. 0960 deI 02 de abril de 2019, el 

cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera: 

ARTICULO TERCERO: El permiso de ocupación de Cauce conferido a través de este acto 
administrativo se otorga de manera Temporal hasta el día 30 de abril de 2020, para la realización 
de las actividades descritas en el artículo primero de este acto administrativo, y de forma permanente 
durante la vida útil del puente vehicular a construir. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el Resto del Articulado de la Resolución No. 0960 del 02 de abril 

de 2019 otorgada por CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO TERCERO: Informar al CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado 

con NIT 901.221.838-1, que los residuos generados durante la realización de las actividades 
descritas en el mencionado acto administrativo, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normativa ambiental correspondiente, sin llegar a usar el lecho de la quebrada La 
Capona como receptor final. En el mismo sentido, y como contribución al mejoramiento de esta, el 
permiso debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto, para su posterior disposición en los sitios autorizados para 
dichos efectos. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo, al 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901 .221 .838-1, a través de su 
Representante Legal el Señor Marco Antonio López Rodríguez, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.713.343, en la carrera 8 No. 16 — 104 piso II Barrio Barrancas en el Municipio de 
Moniquirá; Celular: 310 230 9136, de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la observancia de lo 
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prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SON lA(NrALIA VAS Z DÍAZ 
Subdirectora dEcosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Nellyr atha Jiménez S. 
Revisó: Iván Daria -BajJtista Buitrago, 
Archivo. 110-50 160-905 opoc-000i 3-19 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, Un Permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS 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. 1047 del 22 de agosto del 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LE VEREDA RAIBA MUNICIPIO DE TOCA, identificado con Nit. 
820005506-2, con CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.156.812 de Bogotá, en calidad de representante legal, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Lago "NN", ubicada en la vereda "RAIBA", en jurisdicción del Municipio de Toca 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico colectivo, con 300 
suscriptores. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0329 deI 08 de noviembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Toca del 08 al 22 de noviembre de 2017 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre los días 08 al 22 de noviembre del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de noviembre de 2017 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-177-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS 
DE LA VEREDA RAIBA DEL MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 820.005.506-2, representada legalmente por el 
señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE, identificado con cédula de ciudadanía No 17.156.812 expedida en 
Bogotá D.C., en un caudal de 1,29 LIs, para uso doméstico, de 280 suscriptores, equivalente a 840 personas permanentes, 
a derivar de la fuente denominada "Quebrada NN' localizada en el punto de coordenadas Latitud: 05° 33' 10,3" Norte; 
Longitud: 073° 07' 55,1" Oeste; a una altura de 3.367 m.s.n.m., ubicada en la vereda Raiba del municipio de Toca. 

6.2 Mediante Resolución No. 0980 deI 08 de Junio de 2017 LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ, resuelve otorgar 
Autorización Sanitaria Favorable a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LA VEREDA 
RA IBA DEL MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 820.005.506-2, representada legalmente por el señor CARLOS 
ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE, identificado con cédula de ciudadanía No 17.156.812 expedida en Bogotá D.C., para el 
uso del recurso hídrico del manantial Las Lajas coordenadas: Latitud 5° 338.2" Ny Longitud 730  740.5" 0, en el municipio 
de Toca. 

6.3 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LA VEREDA RAIBA DEL MUNICIPIO DE 
TOCA, identificada con Nit. 820.005.506-2, cuenta con una Estructura de captación que se encuentra construida dentro del 
cauce de la Quebrada NN, presentando óptimas condiciones para su funcionamiento de acuerdo çon la parte motiva del 
presente concepto, por lo cual se sugiere al grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA realizar las actuaciones correspondientes a fin de legalizar la respectiva ocupación de cauce. 

6.4 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable, 
CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obra de captación para estas eventualidades y en el caso que se presenten 
y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el 

\ ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LA VEREDA RA IBA DEL MUNICIPIO DE TOCA, 
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identificada con Nit. 820.005.506-2, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación. 

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

6.6 Se requiere a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LA VEREDA RAIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 820.005.506-2, para que en un término de 15 días hábiles, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, presente las memorias técnicas, cálculos y planos de 
la obra de control de caudal, que permita derivar exclusivamente el caudal concesionado de la Fuente Quebrada NN. 

6.7 Se requiere a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LA VEREDA RAIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 820.005.506-2, para que en un término de tres meses, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente 
del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se 
encuentran en la página wvvw. corpobovaca. qov. co; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.8 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LA VEREDA RAIBA DEL MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 820.005.506-2, debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 1.389 árboles que corresponden a 1,2 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente Quebrada NN que amerite 
la re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe 
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

6.9 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LA VEREDA RA IBA DEL MUNICIPIO DE 
TOCA, identificada con Nit. 820.005.506-2, debe hacerle mantenimiento a la plantación durante dos (2) años, para tal efecto 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y recomendaciones impartidas. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesión. Debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación de los árboles. 

6. 10 Para la construcción de la obra de captación No se autorizó el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho 
de la Quebrada NN, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de soca vación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

6. 11 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación 

El titular de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero

— 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6. 12 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Coroboyacá 
RegIÓn trtégIa pa,a a SøtnIbIUdad 

3 o - - - 17 FEB 2fl?J 
Continuación Resolución No. Página 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

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

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

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

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

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

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados) 

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

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, 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 de/citado Código. 

ARTÍCULO 2.2 3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usar/as para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. 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) Acuicu/tura 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 cóncesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a e/las, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
/ey28llde 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva 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 negar/a 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. ACTOADMINISTRATIVO. LaAutoridadAmbiental 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 opQrt unidad en que hará el 

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

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

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

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

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

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de lasobIigaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

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

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

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 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 entendeiá por incumplimiento grave: 

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

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

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

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

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

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre 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 
çrducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
/sguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
e.tabIece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
'Cdrporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. CA-177-18 
SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
LAJAS DE LE VEREDA RAIBA MUNICIPIO DE TOCA, identificado con Nit. 820005506-2, a través 
de su Representante Legal el señor CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.156.182 de Bogotá, en un caudal total de 1.29 L.P.S. con destino a uso 
para uso doméstico de 280 suscriptores, equivalente a 840 personas permanentes, a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada NN", en el punto con coordenadas geográficas Latitud: 5° 33' 
10.3" y  Longitud: 73° 07' 55.1" Oeste, a una elevación de 3367 m.s.n.m., en jurisdicción de la vereda 
Raiba del municipio de Toca. 

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-177-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018. 

La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LE VEREDA RAIBA 
MUNICIPIO DE TOCA, cuenta con una estructura de captación que se encuentrá construida dentro 
del Cauce de la Quebrada NN, en óptimas condiciones para su funcionamiento, por lo tanto, se 
aprueban las obras presentadas dentro de la visita realizad el día 22 de noviembre de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LE VEREDA RAIBA MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con Nit. 820005506-2, en un caudal de 1,29 L/s, para uso doméstico, de 280 
suscriptores, equivalente a 840 personas permanentes, a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada NN", localizada en el punto de coordenadas Latitud: 05° 33' 10,3" Norte; Longitud: 073° 
07' 55,1" Oeste; a una altura de 3.367 m.s.n.m., ubicada en la vereda Raiba del municipio de Toca, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LE VEREDA RAIBA MUNICIPIO DE 
TOCA, identificado con Nit. 820005506-2, dentro de la Quebrada NN, ubicada a 1500 metros del 
sistema de captación. 

PARAGRAFO UNICO: Informar al titular que, teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 

" 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra de captación para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso; el titular deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo 

ertinentes para evitar contaminación. 
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ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de tres (3) mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192-7457188- 7457186. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la Concesión de Aguas Superficiales, como medida de 
preservación ambiental de la fuente intervenida, el titular debe plantar MIL TRECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE (1389) árboles correspondientes a 1,2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la 
zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuete Quebrada NN," o en una zona 
de recarga que determine la alcaldía municipal de Tunja, incluyendo su establecimiento, aislamiento 
y mantenimientos por dos (02) años realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el 
fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular debe presentar en un término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, el 
cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño 
de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la siembra. 

PARAGRAGO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el Municipio de Santa Sofía, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
LAJAS DE LE VEREDA RAIBA MUNICIPIO DE TOCA, identificado con Nit. 820005506-2, para que 
en un término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
presente las memorias técnicas, cálculos y planos de la obra de control de caudal, que permita 
derivar exclusivamente el caudal concesionado de la Fuente quebrada NN. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

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

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

RTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
artír de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
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concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razonés de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular que para la construcción de la obra de captación NO se 
autorizó el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de la Quebrada NN, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesin, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS DE LE VEREDA RAIBA 
MUNICIPIO DE TOCA, identificado con Nit. 820005506-2, a través de su Representante Legal, en 
la Calle 6 No. 9-64 del Municipio de Toca, en el numero celular 3142969798 o en el E-
mail:cas_ingenierosyahoo.com; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Toca para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de fa cual se 
reglameiita el uso del recurso hídrico de las rnicrocuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá', CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARIA INES GUARDIOLA 
PERILLA, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.685.402 de Bogotá, en un caudal de 0,1 
L.P.S., para satisfacer necesidades de uso agrícola, para riego de cultivos de feijoa en un área de 
0,13 hectáreas, a derivar de la fuente denominada Quebrada NN- (Tintales), localizada en la vereda 
centro, del municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contene'r metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 05 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA 
y la señora MARIA INES GUARDIOLA PERILLA, se dilígenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-835-19 deI 16 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetizá en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado iiiforniac;ió,i básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y conceitado el cija 05 de julio del 2019 niecliante mesa de trabajo con Ja señora MARIA 
INÉS GUARDIOLA PERRILLA, identificada cori Cédula cje Ciudadanía 39.685.402 de Bogotá. corno 1,tiilar de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarios. 
términos de referencia cte CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 201, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental af.)robar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agila y dar paso a la etapa 
do imp/enientación y seguimiento. 

Para la iínpleinentacióri del Rio grania cje Uso Eficrente y Ahorro del Agila, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesiomiario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previslos en los actos adnimnistrativos 
vmcjenf es deriro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "Por medio de la cual se reglanmenta el us'o 
del recurso hídrico de las mnicrocuenc:as do los ríos Gane. La Cellada. y Leyva. las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Go/orada. los canales Españoles y Rosita y sus tributar os, cci los municipios cte Arcabuco, Cbiquiza, Villa 
de Leyva, y Gachmantivá, jurisdicción cJe Pai'qtmes Naciomia/es Naturales do Colombia y cORPOBOYAcÁ de acuerdo 
con !os lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015". 

Arivalmrmetiie. la Corporación Aulórionima Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de /as indas de 
reducción cte péirlidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establec:idas dentro del plan de accion del 
PI.JEAA diligenciado mediante el formato PGP09. los cuales se describen a coritiniiacidín: 
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Módulo ó 

RIEGO 

ACTUAL AÑOI 

TIEMPO 1 ECU 0.76V 

META PRESUPUESTO AÑO 46% 
12 

155 albO/CO pianledos 2.000 000 

1 toan tonennitio anual 600.000 X X X X 

O n?;c:oasperso!'ss 
1.200,000 

1 ovad' 15......:1.  o'::iaí 400 000 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

O 3U7 - 17FEB2?1 
ConÑnLIaÓón Resouoón No Pgna N°. 2 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

56 Pérdicis: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 22% . 20% 19% 17% 10% 14% 

Aplicación de riego 18% 17% 16% 14% 13% 11% 

Tota! pórdidas 40% 37% 35% 31% 2%. 25% 

Fuente: PIdO/lA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Fuente: PIdE/lA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

ACTIVIDADES 

Sieintira Are de: nat:vo;. en zonas do 
rec:sua rj,: j tente 

tviafllef?;rril:s:io pleiila;;on de d!O/OS 

na5vos 

ACTIVIDADES 

Me,iteninioiito ;íe la i;na '• de erJucr:;rir; 

TIEMPO DE EJLCiJC/Ó0 

MF 04 PRJOSUPUES'T'O aÑO AÑO AÑO iO4 ¡Ño 

i, 1 2 .1 4 . 
1 manleoroeniosn,oi tilO, QQ;) F ' 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS tii5i5iaciop de 
Y MÓDULOS DE CONSUMO  

IlOTA PROYECTO 3 

Menten;n Inilio do asr'•;rsorez 

ACTIVIDADES 

X X X 

TIEMPO DE EJEM:,.: '/010 

PRESUPUESTO AÑO AÑO A/23 .0:; 

I]2 2/ 4 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

s:.O,JríÓn de 

cuoscit ui: o y , , '7 
Es 1 ° PT O O u

ó 5r( / C 
o! 1e de 24510 0 ZIO de

5 ro 6 

Fuente: PIJE/lA 

2: 

4 El PUEIAA podrá ojustarse motivado y just;f;cado. iii Li med;da en que rc'ducto de lo tonnulac,'dn y desarrollo de 
InstrIJinenfos de o/anificocionconpIementnrlos como Iva" ordenacvanes req/:iment nos ojivas de corrientes o pni'c.nui:: 's.s 
de fuerza mayor en su eJecución, determinen la nca:ridnd tanto técn;ca, omb,ental, inst;tnc;onrI, legal y financi,':,:ra 

de hacerlo sin que afecten signiflcativamenfe los odie tiros y las metas del Programo Para lo cual deberá informar o 
la Corporación de cualqufer cambio a fin de que sea evaluado. ajtisludo y aprobado po;' la Autoridad Ambiental 

5. 0:55 anualidades definidas en ci Proqrrurna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua re c;uanlsficari a parto sle la fecha de 
lo r,obt,cecson del acto adiriinistiativo. que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia riel mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro ele U vigencia diO la concesión de aguas 

/3, En caso de la reducción de la demar'ida por el fenómeno riel niño, el programa debe se.r a;usfado a es/as nuevas 
cor;diciones 

7. Ante urm posIble incumplimiento del PUEAA diligere :oi:4. mt, i 01 forn ato FGT009 por la señora MARIA INÉS 
GUARDIOLA PERRíl..LA identificada con Cédula de Ci;i:'i;do';í: 39 685 402 rio Bogotá, cieno titular df:i la conces;on, 
se Impondrán nierlidas preventivas u  snnc,omatoi'ias de liv' 

8 EJ liíu;lar deberá dar cunipliniiei;tn a los cm niprolnisos adqi;ini'los nimunlianire acta t.:i31va23  de fecha LIS de febrero del 

2019 que se r'eíai:ionan a i:onrinuaczdn: 

8 1. La señora MARIA INÉS GUARDIOLA PERRILLA identificada cnn Cédula do Ciudadanio 39.685 402 de Bogomá. 
deberá construir el a/Mema de control de caudal con las esoeciticaciones ostablecidris en el plano entregado 
por CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones estahiecdes en la Resolución No. 
4634 deI 24 de d,cieir,t.ire de 2018. 

Como nienJids de compensación al usufiurdo del incurso liírrii,:o la sefíor;u MARIA INÉS GUARO/OLA 
PERRILLA, idermiificadr cori Cédula dr' Cu;dan/oaía 39 565.402 de BogoTA, reo/Izará la afoso Oro y sea/izará Ci 

nmaimtcnmmnienlO por dos (02) años. de ciento cincm,ermtrm y cinco (/55) árboloscnrrespondl;entes 3 0: hectáreas 
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reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, clontro de áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente cje abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que r-unenfe la re forestación. La siembra deberá hace/se en un pemiodo cJe lluvias certificado por el 1018AM, y 
luego de ejecutada deberá elle gaise a Corpohoyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georroferencíado riel área reforestada. 

La señora MARIA /NÉS GUARDIOLA PERRILLA identificada con Céciurla cf e Ciudadanía 39.685.402 do Bogotá. no 
podrá superar el volinnen niámmno de extracción mensual otorgar/o equivalente a 90.98 mn' 

10 El presente concepto técnico se tras/cuiJa para el lcr-inri/e jurídico podiner/te 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTÁRIOS. 

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

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

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

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

Que el articulo 1 a Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes lisos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 

1 derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente: b) El destino de la 
oncesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
oncesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
qrmas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
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el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma: e) No usar 
a concesión durante dos años: f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso: g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario: h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato'. 

Que el artículo 22.32244. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 dei Decretoley 2811 de 1974. 

Para ofoctos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay ¡ricumplímie 

a Cusido se ha ya sancionado al concesionaro corI multas e,u dos opnades, 
h. Cuando sri hayO ro querIdo al co ncesonano en dos opo/tu Iru/da( iris nasa la presentacIón de los p101105 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ojecifón de las ohuas paro el oproveclurnniento de la cm ucesión con arte pb plriruo.s aprol.m'dos, Oentro 
del Ide n;no sine se tija. 

h El incuinpilrnienío de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los mcurs' 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-83519 deI 16 de agosto de 2019. 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. presentado por la 
señora MARIA INES GUARDIOLA PERILLA, ident.iFft: ada con cedula de ciudadanía No. 39.685.402 
de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre do 2018. 

Que la impiementación y desarrollo del Programa de liso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARIA INES GUARDIOLA PERILLA, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.685.402 
de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas. siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la eiecutoría del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia,e n caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
ntro de lOS quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 

programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
/ FGP 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 

¡ 11 de la Ley 373 de 1997 y  el articulo 2.2.3.5 1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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Módulo de Consumo 

RIEGO 

ACTUAL 

0,40 

AÑO 2 

0,39 0.36 

FuerOe PUEAA 

AÑO3 ,4Ñ04 

0.35
1 0.30 

AÑO 1 
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ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En U adccón un crudai 22% 20% 1 19% 17% 10% 14% 

Aplv,ación do dogo 18% 11% 16% 14% 13% 11% 

Total pérdidas 40% 37% 35% 31% 29% 25% 

Fuonte: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 

acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 

OitCOfv O 
ONaovarON DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES 

Siembra árboles nativos en zonas de 
•,, , ,, rocorqd hdrica (U íd [nonIo 

META 

rr loo arboles plantados 

PRESUPUESTO 

2.ouo.000 

TiEMPO DE EJE000 ON 

AÑO 
1 

X 

AÑO 
2 

X 

X 

AÑO AÑO 
34 

X Y 

AÑO 
5 

Y 
•«--•- ........., 

Mantenmento plantacion (le arboles 
nativos 

1 mantenimiento anual 600.000 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUC ÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO AÑO 
4 5 

PEDL 00,0ff DE 
PÉRDIDAS YMODULOS 

DE CONSUMO 

PROYECTO 3 

EDUCACION AMBIENTAL 

Mantenimiento de la línea de 
idUtHOP 

Instalación de oe'cre  

. . . 1 mantenim,ento 0111)01 

6rnicro-aspersores 
instalados 

. I00.000 

1,200 000 

. Ir Ir X Ir / 

Muintenirniento do aspersoros 

ACTIVIDADES 

Esttategias de practica do ahorro y 
uso eficiente (leí agua al interior de la 

vivienda 

1 mantenimiento anual 

META 

Eecución de 
capacitación y 

act;vidades sobre uso 
eficiente y ahorro del 

agila 

400.000 ' 

PRESUPUESTO 

300.000 

TIEMPO 

Y 

DE EJECUCIÓN 

Ir Y 

AÑO 
1 

Y 

AÑO 
2 

Y 

AÑO 
3 

Y 

AÑO 
4 

Y 

AÑO 
5 

X 

Fuente. PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00846-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
pianificación 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 as metas del 

Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
í
\

\Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño. el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Proqrama de Uso Eficiente y Ahorro del Aria. 
(PU E/cA) 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo. 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 'Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora MARÍA INÉS GUARDIOLA PERILLA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 90.98 
m3. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6. Articulo 2.2.9,6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE 
DE COBRO COBRO 

FECHA LIMITE DE 
A Ii TOD EC LA RAC IÓN  

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Aun it
Enero — 
Dk.ien'ihre 

Condición lEn caso do que la cali brac,ón NO APLÍQLIE El sujeto peo, so 
no es posible su 'ealizacón, y 000POBOYACA determinará si es válida o no 

Cor di 2 >e debe nnip / uit ni o ti ron rlifv u ñu inI i  i a 

Enero dei aqueste año d periodo 
objeto de cobro 

Pv . r ''rertti .1/lO de (ainoreurlon día sistema de rii'/dloloi 001/ 

fraño no mayor a 'los anos (Itt APLRIAó 
de auras raptada inane u] que 000tunsa 

tui y adornases consumOs en 

rsteímruir tuuouucainenta tarazón por iQ Grial 

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2)1 años, de ciento cincuenta y 
cinco (155) árboles. de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de 
protección de la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben pr ntar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la 
siembra se le otorqa un término de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo rt.0 lluvias y  una vez culminada la a idad se deberá o ar un informe con el 

ecti' " r r stro fotoqráfico de su elocución.  

RAGR.FO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá evaluar 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 

Litónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
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ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comrinique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá. con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en o consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones 
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de veriticarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.23.2.810. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancronatorio ambiental 
contenido en a Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notífíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH834-i9 deI 15 de agosto de 2019, 
a la señora MARIA INES GUARDIOLA PERILLA, identificada con eeduLr de ciudadanía No. 

30 685 402 de Bogota celular 3132946851 E mail r md ch4 de no ser posib e 
asi, notifíquese por aviso de acuerdo a o establecido en el Artículo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíqiree el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín ofícial de a Corpoíaoión. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. 
ante la Subdireccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o 'a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administratívo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA tALIA VÁSZ DÍAZ. 
Subdirectora di Fosistemas vr  Gestión Ambíental. 

EOord. Aio a dra Cardona Corredor 
Reved. Iván rio Bautisla Buitraqo, 
IYiCi1ÍVO 11O.'O 150....12 RECA00546i9 

Antigua vía a Paipa No, 537O PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 -'Tunja Boyacá 
Línea Natural atención al usuaíío No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacai©corpoboyaca.90v.co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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RçiÓn Etraégi para la Sotanibiiidad 

RESOLUCIÓN No.
3U8 - - - 17FE877q 

Por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 3220 de fecha 16 de noviembre de 2012, esta Corporación otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas a la planta de trituración y producción de mezcla asfáltica 
ASFALTO LIMITADA, identificada con NIT. 826000725-8, para una producción de 1500 m3/mes de 
mezcla asfáltica, una producción de triturados de 2880 m3/mes de gravilla y 2880 m3/mes de granito, 
proyecto que se encuentra localizado en el Barrio La Ramada, Parque Industrial, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (fIs. 94 a 99, Carp. 1). 

Que por medio de la Resolución No. 2776 de fecha 29 de diciembre de 2015, Corpoboyacá requiere 
a la Planta de trituración y producción de mezcla asfáltica ASFALTO SAS, identificada con NIT. 
0826000725-8, para que realice diversas acciones (fIs. 276 a 281, Carp.1). 

Que con Radicado No. 004955 de fecha 31 de marzo de 2017, el señor MARTIN MESA DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.518.250, en calidad de representante legal de ASFALTO 
SAS., allegó complemento al estudio de emisiones (fIs. 512 a 649, Carp. 2). 

Que mediante Radicado No. 016831 deI 24 de octubre de 2017, el señor MARTIN MESA DIAZ, en 
representación de la sociedad ASFALTO SAS, solicita Renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas otorgado con Resolución No. 3220 deI 16 de noviembre de 2012 (fIs. 650 a 667, Carp. 
2). 

Que a través de Auto No. 1732 de fecha 18 diciembre 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 
No. 3220 de fecha 16 de noviembre de 2012, a nombre de la sociedad ASFALTO S.A.S, identificada 
con NIT. 826000725-8, representada legalmente por el señor MARTIN MESA DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.518.250 de Sogamoso, para la operación de una planta de producción 
de mezcla asfáltica ubicada en el Barrio "La Ramada", Parque Industrial, del municipio de Sogamoso 
(Boyacá) (fIs. 668 a 669, Carp. 2). 

Que por medio de la Resolución No. 0762 de fecha 06 de marzo de 2018, esta Corporación resolvió 
Renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas Para Fuentes Fijas, otorgado a través de Resolución 
No. 3220 de fecha 16 de noviembre de 2012, a la Sociedad ASFALTO SAS., identificada con NIT. 
826000725-8, representada legalmente por el señor MARTÍN MESA DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.518.250 de Sogamoso, para la operación de una Planta Productora de Asfalto, 
asociada a Una (1) Chimenea, Una (1) trituradora de agregados y patios de acopio de materiales 
pétreos, ubicados en el predio identificado con Código Catastral No. 00-01-0004-1948-000, ubicada 
en el Sector "La Ramada", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), en las siguientes 
coordenadas: Chimenea 1, Circular: Latitud: 5° 44' 57,6", Longitud: -72° 54' 28,5" (fIs. 677 a 684, 
Carp. 2). 

Que con Radicado No. 017747 de 03 de octubre de 2019, el señor MARTÍN MESA DIAZ, en calidad 
de gerente y representante legal de ASFALTO SAS., identificada con NIT. 826000725-8, solicita la 
revocatoria directa del artículo tercero, ordinal 4 de la Resolución No. 0762 de fecha 06 de marzo de 
2018 (fIs. 718 a 726, Carp. 3), motivo por el cual, esta Corporación mediante radicado No. 150-
013424 de 17 de octubre de ese mismo año requiere a esa sociedad para que allegue certificado del 
uso del suelo que adujo, pero no anexó. En el escrito de revocatoria directa señala: 
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"A. En primerlugary como elemento jurídico fundamental para pedirla revocación objeto del presente 
escrito, me permito esgrimirlos argumentos tendientes a demostrar que la Empresa ASFALTO SAS 
no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Decreto 3600 de 2.007 en sus artículo 
14 y  17 modificados por el Decreto 4066 de 2.008 y  compilados por el Decreto 1077 de 2.015. En 
primer lugar ha de tenerse en cuenta que la normatividad traída a colación en el presente escrito es 
la que establece la compensación por afectación al medio ambiente con la actividad industrial en los 
suelos suburbanos y rurales, traducida en la conservación o recuperación nativa destinando para ello 
un 70% del área del predio en donde se desarrollara la actividad industrial. 

B. Atendiendo la normativa y la situación real del uso del suelo en donde ASFALTO SAS desarrolla 
su actividad Industrial y por la cual se le renovó el Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes 
Fijas para la operación de una Planta Productora de Asfaltos Mediante Resolución 0762 de fecha 06 
de marzo de 2.018 emanada de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esa 
corporación, permiso que habla sido otorgado a través de la Resolución 3220 de fecha 16 de 
Noviembre de 2.012, es urbano y no rural o suburbano, siendo estos dos últimos usos los 
destinatarios de los Decretos 3600 de 2.007, 4066 de 2.008 y 1077 de 2015 cuando allí se desarrollen 
actividades industriales. 

C. Que de acuerdo a lo expresado, no se ha podido imponerla obligación plasmada en el ARTICULO 
30 ordinal 4 de la Resolución 0762 de fecha 6 de marzo de 2.018 a la Empresa ASFALTO SAS y en 
la cual se ordena: 

"A fin de dar cumplimiento al Decreto No. 1077 de 2.015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, la empresa titular del deberá en el término de tres (3) meses, allegar la propuesta del 
predio destinado en forma prioritaria, a la conservación o recuperación de la vegetación nativa. 
Además, las fichas de Manejo Ambiental para la re forestación, incluyendo indicadores, plano de 
localización, presupuesto y cronograma de ejecución". 

Pues su actividad industrial se desarrolla en suelo urbano y no rural, tal y como se prueba con la 
certificación de usos del suelo del predio con número catastral 00-01-0004-1948-000 que se anexa 
al presente escrito y que fue plasmado en concepto técnico fundamento de la resolución página 3 
numeral 3.2 de/a cual se pide en revocación el artículo 3, ordinal 4 y que con figura la casual esgrimida 
para pedir la revocación, es decir, la del numeral 1° del artículo 93 del CPACA., así lo podemos 
verificaren la página 3 numeral 3.2 de la Resolución 0762 de 2.018 emanada de su Despacho. 

Al no fundamentarse la Resolución 0762 de 2.018 en el concepto técnico LAH- 0007-18 del 27 de 
febrero de 2.018 en lo atinente al uso del suelo del inmueble en donde se va desarrollar la actividad 
industria/de ASFALTO SAS., para poder determinarsi la compañía titular de/permiso de emisiones 
es objeto de la obligación contenida en el Artículo Tercero ordinal 4 de la resolución tantas veces 
enunciada y fundamentada jurídicamente en el Decreto 1077 de 2.015, incurriendo en lo que 
jurisprudencia/y doctrinariamente se conoce como MOTIVACIÓN MATERIALMENTE INEXACTA y 
que al respecto en Sentencia del 25 de marzo de 1.961 del Consejo de Estado determinó: 

"Hay que distinguir entre motivación falsa y motivación materialmente inexacta. El primer 
concepto sugiere la idea de falsificación voluntaria y dolosa de la verdad, lo que puede implicar 
la afirmación de que el funcionario ha cometido un delito. La cuestión debe Ile varse entonces, 
al conocimiento de la justicia penal para los fines consiguientes. La idea de inexactitud material 
de los motivos puede constituir una desviación de poder del respectivo funcionario, pues si el 
acto se dicta por motivos inexistentes, en realidad carece de motivos, significando que quien lo 
profirió no obró en función del buen servicio sino caprichosamente, lo cual es Inaceptable" 

Indudablemente la segunda es la que posiblemente por error se presentó y que ahora sirve de causa 
eficiente para solicitar la revocación que aquí se pide. 

Como corolario de lo anteriormente expuesto considero ha de revocarse el ARTICULO TERCERO, 
ordinal 4 de la RESOLUCIÓN 0762 DEL 06 DE MARZO DE 2.018 emanada de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales por medio de la cual se renueva el permiso de Emisiones 
Atmosféricas para Fuentes Fijas." 

Que a través de los radicados Nos. 019125 de 25 de octubre, 019595 de 01 de noviembre y  019688 
de 05 de noviembre del año 2019, el señor MARTIN MESA DlAZ, en calidad de gerente y 
representante legal de ASFALTO SAS. allega certificado de uso del suelo (fis. 728 a 735, Carp. 3). 
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Que se emite el Concepto Técnico No. 20030 de fecha 17 de enero de 2020, en el cual se aclara el 
área de ocupación máxima de predio del permiso de emisiones de fuentes fijas de la Resolución 
0762 de 06 de marzo de 2018 (fIs. 737 y  378, Carp. 3). 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada "Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Artículos 8, 49, 79 y  80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental, como lo ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia C-
632/11, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

El artículo 209 de la Constitución Política señala que "la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la 
de.sconcentración de funciones". 

Por otra parte, el artículo 333 de la Constitución Política, señala que la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común y al respecto la Corte Constitucional 
en la sentencia T - 254 de 1993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carboneil, ha conceptuado con relación a 
la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano lo siguiente: 

"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 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar 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 
conservación." 

De la Revocatoria Directa 

La Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 93 consagra que ". . . Los actos administrativos deberán 
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerá rquicos 
o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

A su vez, el artículo 94 ibídem determina que tratándose de revocación directa de actos 
administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo 93, cuando 
el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación 
con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. 

De la misma manera, el artículo 95 ejusdem establece que: 

"ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no 
se haya notificado auto admisorio de la demanda. 

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 
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PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las 
autoridades demandadas podrán formular ofen'a de revocatoria de los actos administrativos 
impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria 
señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el 
derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en 
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en e/término que se le señale 
para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito 
ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a 
partir de su ejecutoria." 

Así mismo, el artículo 96 del mismo texto legal determina que "Ni la petición de revocación de un 
acto, ni/a decisión que sobre el/a recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio 
administrativo." 

Además, el artículo 97 ibídem expresa que: 

"REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual 
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución 
o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará 
sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará a/juez su suspensión provisional. 

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y 
defensa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Se procederá a resolver la solicitud de revocatoria directa presentada en contra del artículo tercero, 
ordinal 4 de la parte Resolutiva de la Resolución No. 0762 de fecha 06 de marzo de 2018, sustentada 
en la causal 1 del artículo 93 del CPACA, esto es "Cuando sea manifiesta su oposición a la 
Constitución Política o a la ley". 

La Ley 1437 de 2011 regula la revocatoria directa en sus artículos 93 a 97 como se señaló en 
párrafos precedentes y a su vez el Consejo de Estado en providencia de fecha 6 de agosto de 2015, 
Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, en la radicación No. 2004-03824, respecto a la 
improcedencia de la revocatoria de los actos administrativos expresó: 

"b. Improcedencia de la revocatoria de actos administrativos, artículo 941  de la Ley 1437 de 
2011. 

El artículo 70 del derogado Decreto 01 de 1984 establecía que no podía solicitarse, en general, la 
revocatoria de los actos administrativos siempre que el interesado hubiera hecho uso de los recursos 
de la vía gubernativa. No obstante lo anterior, en el nuevo código, artículo 94, tal prohibición se 
conserva únicamente respecto de la primera causal de revocatoria, a saber, cuando sea 
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley y, en términos generales, se erige 
la prohibición de solicitar la revocatoria cuando haya operado el fenómeno de la caducidad 
frente al acto administrativo, sin importar la causal que se invo que para su revocatoria. 
(Negrilla fuera del texto original) 

1  "ARTíCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por 
la causal del numeral 1 del an'ículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean 
susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial,' 
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Bajo estos supuestos, en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo el interesado en obtener la revocatoria de un acto administrativo 
podrá solicitarla entre su ejecutoria y la oportunidad para hacer uso del medio de control 
correspondiente, o hasta la eventual notificación del auto admisorio como se verá más 
ade/ante2.(Negrilla fuera del texto original) 

Así mismo, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece que para presentar el medio de control 
de nulidad y restablecimiento de derecho contra un acto administrativo se tiene 4 meses para el 
efecto, al indicar lo siguiente: 

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser 
presentada: 

(...) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 

(...) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá 
presenta rse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la 
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las 
excepciones establecidas en otras disposiciones legales;" 

Bajo este contexto, revisado en el expediente PERM-0006/1 1, se tiene que mediante Resolución No. 
0762 de fecha 06 de marzo de 2018, esta Corporación resolvió Renovar el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas Para Fuentes Fijas, siendo notificada personalmente el 08 de marzo de 2018 al señor 
Martin Mesa Diaz, identificado con C.C. No. 9.518.250 de Sogamoso, contra la cual no se interpuso 
recurso de reposición, situación corroborada en el escrito de revocatoria, quedando ejecutoriada de 
conformidad a lo previsto en el artículo 87 del mismo texto legal. 

Atendiendo lo señalado en la normativa vigente, la Resolución No. 0762 de fecha 06 de marzo de 
2018 expedida por Corpoboyacá era susceptible del medio de control de nulidad y restablecimiento 
de derecho, sin que, durante la ejecutoria del acto administrativo en mención y la oportunidad para 
hacer uso de la acción judicial correspondiente, se hubiese presentado solicitud de revocatoria 
directa. 

Por consiguiente, de conformidad a lo establecido en el literal d) del numeral 2° del artículo 164 de 
la Ley 1437 de 2011, la demanda debía presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados 
a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto 
administrativo, es decir hasta el mes de julio de 2018, operando la caducidad del control judicial, por 
lo que a la luz del artículo 94 ibídem, es improcedente la solicitud de revocatoria invocada, al indicar 
la norma expresamente que "La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de 
parte no procederá por la causal del numeral 1 deI artículo anterior, cuando e/peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con /os cuales haya 
operado la caducidad para su control judicial" (negrilla fuera del texto original). 

Sin embargo, atendiendo los principios constitucionales y legales en materia administrativa y la 
manifestación de ASFALTO S.A.S. relacionada con los índices de ocupación, esta Corporación 
emitió Concepto Técnico No. 20030 de fecha 17 de enero de 2020, en el cual se aclara lo siguiente: 

"Realizada la revisión del artículo tercero, ordinal 4 de la Resolución No. 0762 de fecha 06 de marzo 
de 2018 de la cual el titular del permiso emisiones Atmosféricas solicitó la revocatoria directa 
mediante el oficio con radicado No. 017747 de 03 de octubre de 2019 y  en aras de realizar un 
adecuado de SEGUIMIENTO por parte de ésta Corporación Autónoma Regional, se encontró que es 
necesario realizar aclaración de dicho ordinal, lo cual se detallan a continuación, así: 

En el artículo tercero, ordinal 4 de la Resolución 0762 del 06 de marzo de 2018 emitida por 
Corpoboyacá se indicó: "A fin de dar cumplimiento al Decreto No. 1077 de 2015 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, la empresa titular de/permiso de emisiones atmosféricas, deberá en el 
término de tres (3) meses, a/legar /a propuesta del predio destinado en forma prioritaria, a la 
conseivación o recuperación de la vegetación nativa. Además, las Fichas de Manejo Ambiental para 

2  Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Legis, Primera Edición 2011. Pág. 141. 
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la re forestación, incluyendo indicadores, plano de localización, presupuesto y cronograma de 
ejecución 

De conformidad la documentación obrante en el expediente se evidencia que el predio donde se 
desarrolla las actividades de la Planta de trituración y producción de mezcla asfáltica ASFALTO SAS 
está ubicado en una zona que actualmente corresponde al área industrial zona urbana de Municipio 
de Sogamoso (Boyacá), como se observa en el Concepto Técnico LAH-007-18 del 27 de febrero de 
2018 y en la constancia emitida por la Alcaldía de Sogamoso del 30 de septiembre de 2019 que 
reposa en el expediente PERM 0006-11. 

El Decreto No. 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, respecto al índice de 
ocupación en el área urbanas establece lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.2.1.4.2.1 Tratamiento urbanístico de desarrollo. En los planes de ordenamiento 
territorial o en los instrumentos que lo desarrollen se deben definir para los suelos urbanos y de 
expansión urbana, las normas que orientan e/tratamiento urbanístico de desarrollo, estableciendo 
sus particularidades en cuanto a localización, usos principales, compatibles, complementarios, 
restringidos y prohibidos y las densidades, índices básicos de edificabiidad y demás contenidos 
técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación real. 

El contenido mínimo del tratamiento urbanístico de desarrollo es el siguiente: 

1. Aéreas mínimas de supermanzanas y manzanas, o superlotes y lotes. 

2. Normas volumétricas: 

2.1. Índices de ocupación y construcción básicos y máximos..." 

Teniendo en cuenta lo anterior y revisado el Acuerdo No. 029 de 2016 del Concejo Municipal de 
Sogamoso, "POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO — BOYACÁ, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSlClONES'Ç el predio urbano en donde se encuentra ubicada la Planta de trituración y 
producción de mezcla asfáltica ASFALTO SAS, es de uso industrial y según el artículo 140 de la 
misma norma se indica respecto a la ocupación máxima lo siguiente: 

ARTICULO 140. SECTORES NORMATIVOS AREA INDUSTRIAL Se determina la 
norma para el área industñal, de acuerdo a la siguiente tabla. 

NORMAS TRANSITORIA 
SECTORES 

2 14 se 4 
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Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Municipio de 
Sogamoso el área de ocupación máxima de la actividad industrial corresponde al 70 % del área y NO 
el 70% deI área del predio para conservación o recuperación. Por lo tanto, se recomienda requerir la 
compensación equivalente al 30% deI área para ser destinada a la re forestación con especies 
nativas. 

Por ende, es necesario precisar a la empresa ASFALTO SAS. que la compensación o recuperación 
de la vegetación nativa a la que hace referencia el artículo tercero, ordinal 4 de la Resolución No. 
0762 del 06 de marzo de 2018, corresponde al 30% del área, en los términos y condiciones 
señalados en el Concepto Técnico No. 20030 de fecha 17 de enero de 2020 en mención. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por improcedente la solicitud de revocatoria presentada por el 
señor MARTIN MESA DIAZ, en calidad de representante legal de ASFALTO SAS., identificada con 
NIT. 826000725-8, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar a la empresa ASFALTO SAS., identificada con NIT. 826000725-8, 
que la compensación o recuperación de la vegetación nativa a la que hace referencia el artículo 
tercero, ordinal 4 de la Resolución No. 0762 del 06 de marzo de 2018, corresponde al 30% del área, 
de conformidad a lo indicado en la parte motiva y en el Concepto Técnico No. 20030 de fecha 17 de 
enero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar el Concepto Técnico No. 20030 de fecha 17 de enero de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, visible a folios Nos. 737 a 738 del expediente PERM-0006/11, dejando la 
constancia respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a la sociedad ASFALTO SAS, 
identificada con NIT. 826000725-8, representada legalmente por el señor MARTIN MESA DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.518.250 de Sogamoso yio quien haga sus veces, en la 
Calle 16 No. 11 A— 38, oficina 201 de Sogamoso (Boy.), correo electrónico asfaItosashotmaiI.com, 
celular 3106997472 (fIs. 718, 728, 735). 

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 del interesado en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión no procede recurso de conformidad al artículo 95 de la 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ALFR'EDO I4O$"NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Liliana Díaz Fach( 
Revisó: Luis Alberto Herndz Parra 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso Emisi nes Atmosféricas PERM-0006/1 1 
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Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 1791 de 18 de noviembre deI 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Renovación de Permiso de Vertimientos presentada por la HOSPEDERIA IGUAQUE 
CAMPESTRE identificada con Nit. 52148567-1, representada legalmente por la señora MARISOL 
GONZALEZ TORRES, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.148.567 de Bogota, sobre el 
suelo del predio denominado "Alto de la Villa", ubicado en la vereda El Roble del municipio de Villa 
de Leyva. 

Que CORPOBOYACÁ evaluó la información presentada y practicó visita ocular el día 12 de mayo 
de 2017, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental y 
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por la 
HOSPEDERIA IGUAQUE CAMPESTRE identificada con Nit. 52148567-1, representada legalmente 
por la señora MARISOL GONZALEZ TORRES, identificada con cedula de ciudadanía No. 
52.148.567 de Bogota, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-605-17 SILAMC 
deI 01 de octubre 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 De acuerdo ala evaluación realizada en la parte motiva de/presente concepto, se considera que la información presentada 
por la señora MAR/SOL GONZALEZ TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.148.567 de Bogotá D.C., en 
calidad de representante legal de la HOSPEDERIA IGUA QUE CAMPESTRE identificada con NIT 52148567-1, no reúne todos 
los requisitos establecido del Decreto 1076 de 2015 y  Resolución 1514 de 2012, para poder otorgar el permiso de vertimientos 
doméstico para la actividad de prestación de seivicio de alojamiento a turistas y lugareños, situado en el área rural del 
Municipio de Villa de Leyva, en la vereda El Roble; en e/predio identificado con cédula catastral No. 15407000000050321000 
y matrícula inmobiliaria No. 070-75006. 

5.2 Por lo anterior se requiere a la señora MARISOL GONZALEZ TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.148.567 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de la HOSPEDERIA IGUA QUE CAMPESTRE identificada con 
NIT 52 148567-1, , para que en un término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoge el presente concepto, complemente la información referenciada en las diferentes matrices de evaluación, con el fin de 
dar cumplimiento a los requisitos mínimos del permiso de vertimiento - 

Discriminado las obligaciones, el usuario debe: 

5.2.1. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.1. Lista de Chequeo "Requisitos generales". Artículo 
2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015. 

• Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará. 

• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de 
conformidad con la norma de vertimientos vigente. (Lo anterior teniendo en cuenta que resultados de la 
caracterización fisicoquímicas del vertimiento, permitieron evidenciar el incumplimiento de la norma, según el 
Artículo 8 de la Resolución 631 en los parámetros DBO5, DQO y Grasas y Aceites, pues las concentraciones en la 
descarga son superiores a los límites máximos permisibles de la norma tividad ambiental. De igual forma y teniendo 
en cuenta que no existe normatividad al suelo la corporación requiere al usuario dar cumplimiento a los criterios de 
calidad establecidos en el Artículo 7 de la Resolución 1207 de 2014 para uso agrícola) 

5.2.2. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2. Lista de Chequeo "Evaluación Ambiental Del 
Vertimiento". Aarticulo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015. 
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• Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los 
procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. 

5.2.3. Complementar y corregirlo dispuesto en la matriz 4.3. Lista de Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 
de 2015 y Resolución 1514 de 2012, teniendo en cuenta todas las observaciones realizadas en la misma, se le recuerda 
que el Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento se realiza para el área de influencia seleccionada 

5.3. Se le requiere al usuario, para que en un término de un mes contado a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente-  concepto informe sobre el manejo que dará a las aguas residuales no domésticas generadas por la 
piscina, y de ser necesario requiera la modificación e inclusión de la actividad en el presente permiso, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. De ser necesario deberá informar: 

• Caudal de la descarga expresada en litros por segundo 
• Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 
• Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 
• Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 
• Tratamiento y disposición final 

Nota. Se le recuerda al usuario que la píscina y la descarga harina parte del sistema de gestión del vertimiento, por lo cual 
deberá integrar dicha información dentro de la evaluación ambiental del vertimiento y e/plan de gestión del riesgo 

5.4. La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única de/interesado, que solicita el respectivo 
trámite. 

5.5. El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ, adelantarán y tomarán las acciones que considere pertinentes, con base en el 
presente Concepto Técníco. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

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

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

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

Que el 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 

alquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
ausar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 

b impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (...) 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez (10) 
días hábiles para verificar que la documentación esté comp/eta, la cual incluye el pago por concepto del se,vicio 
de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la al/e gue en el 
término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la comunicación. 

2. Cuando la información esté comp/eta, se expedirá e/auto de iniciación de trámite. 
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la pub/icación del auto de iniciación de trámite, rea/izará el 

estudio de /a so/icitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) días hábi/es siguientes a /a realización de las visitas técnicas, se deberá emitir e/ 

correspondiente informe técnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para decidir. 
6. La autoridad ambienta/ competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de vertimiento, en un 

término no mayor a veinte (20) días hábi/es, contados a partir de la expedición de/auto de trámite. 
7. Contra la reso/ución mediante la cual se otorga o se niega e/ permiso de vertimientos, procederá e/ recurso de 

reposición dentro de /os cinco (5) días hábiles siguientes a /a fecha de notificación de la misma. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. ibídem se establece que en el estudio de la solicitud del permiso de 
vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el 
área y por intermedio de profesionales con experiencia en la material verificará, analizará y evaluará 
cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artícu/o 2.2.3.2.20. 1  de/ presente Decreto, o la 

norma que /o modifi que o sustituya. 
3. Lo dispuesto en/os artículos 2.2.3.3.4.3  y 2.2.3.3.4.4  de/presente decreto. 
4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 

ca/idad. 
5. Si se trata de un cuerpo de agua reg/amentado en cuanto a sus usos o /os vertimientos. 
6. Plan de Manejo o condiciones de vu/nerabilidad del acuífero asociado a /a zona en donde se rea/izará la infi/tración. 
7. Los impactos del vertimiento a/ cuerpo de agua o al sue/o. 
8. El plan de gestión del riesgo para el manejo de/ vertimiento y plan de contingencia para e/ manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en 
el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.  El 

permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico yio en la reglamentación de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
recuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
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tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 

PARÁGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el 
sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y oblrgaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, define el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, y se establecen los lineamientos para su evaluación por parte de la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, 
tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el 
Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en 
el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Trritorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que es función de esta Corporación verificar que se cumplan por parte de los usuarios generadores 
de vertimientos, las normas sobre el tratamiento de aguas residuales a fin de prevenir y evitar la 
afectación del recurso hídrico o del ambiente. 

Que en virtud de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.7. Decreto 1076 de 
2015, está Corporación debe tener en cuenta la clasificación de aguas, la evaluación de la 
información aportada por el solicitante, los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas y el respectivo concepto técnico para así tomar una decisión de fondo sobre el trámite 
del Permiso de Vertimientos. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Concepto Técnico No. PV-605-17 SILAMC deI 01 de octubre 
de 2018, se determino que la información presentada y los datos recopilados no cumplen a cabalidad 
con los lineamientos básicos contenidos en la normatividad ambiental vigente para la obtención del 
Permiso de Vertimientos. 

Que la HOSPEDERIA IGUAQUE CAMPESTRE identificada con Nit. 52148567-1, representada 
legalmente por la señora MARISOL GONZALEZ TORRES, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 52.148.567 de Bogota, debe cumplir como requisitos mínimos los expresados en el concepto 
Técnico No. PV-605-17 SILAMC deI 01 de octubre de 2018, en los numerales 5.2.1, 5.2.2. y  5.2.3. 
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De igual forma, deberá informar a la Corporación sobre el uso que le dará a las aguas residuales no 
domesticas generadas por la piscina y de ser necesario requerir la modificación e inclusión de la 
actividad en el presente permiso, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental, de lo 
cual deberá informar: 

• Caudal de la descarga expresada en litros por segundo 
• Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 
• Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 
• Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 
• Tratamiento y disposición final 

Que CORPOBOYACÁ considera pertinente, recordarle a la usuaria que la piscina y la descarga hace 
parte del sistema de gestión del vertimiento, por lo tanto, deberá incluir dicha información dentro de 
la evaluación ambiental del vertimiento y el plan de gestión del riesgo. 

Que en virtud de lo anterior y lo señalado en el concepto técnico PV — 605/17 del 01 de octubre de 
2018, no es viable otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado por la HOSPEDERIA IGUAQUE 
CAMPESTRE identificada con Nit. 52148567-1, representada legalmente por la señora MARISOL 
GONZALEZ TORRES, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.148.567 de Bogotá. 

Que en consecuencia, la HOSPEDERÍA IGUAQUE CAMPESTRE identificada cón Nit. 52148567-1, 
representada legalmente por la señora MARISOL GONZALEZ TORRES, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.148.567 de Bogotá, deberá adelantar las gestiones necesarias para 
complementar el Permiso de Vertimientos definitivo, dentro del expediente OOPV-0005-1 1, 
incluyendo el trámite del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por la HOSPEDERÍA IGUAQUE 
CAMPESTRE identificada con Nit. 52148567-1, representada legalmente por la señora MARISOL 
GONZALEZ TORRES, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.148.567 de Bogota, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar el HOSPEDERÍA IGUAQUE CAMPESTRE identificada con Nit. 
52148567-1, por medio de su representante legal, que en el término de dos (02) meses contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo, deberá allegar la información referenciada en las 
diferentes matrices de evaluación, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos mínimos del permiso 
de vertimiento. 

ARTICULO TERCERO: Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.1. Lista de Chequeo 
Requisitos generales". Artículo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015. 

• Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema 
de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará. 

• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. (Lo anterior teniendo en 
cuenta que resultados de la caracterización fisicoquímicas del vertimiento, permitieron 
evidenciar el incumplimiento de la norma, según el Artículo 8 de la Resolución 631 en los 
parámetros DBO5, DQO y Grasas y Aceites, pues las concentraciones en la descarga son 
superiores a los límites máximos permisibles de la normatividad ambiental. De igual forma y 
teniendo en cuenta que no existe normatividad al suelo la corporación requiere al usuario 
dar cumplimiento a los criterios de calidad establecidos en el Artículo 7 de la Resolución 
1207 de 2014 para uso agrícola) 

ARTICULO CUARTO: Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2. Lista de Chequeo 
"Evaluación Ambiental Del Vertimiento". Aartículo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015. 
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• Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos quimicos, formas de 
energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, 
obra o actividad que genera vertimientos. 

ARTICULO QUINTO: Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.3. Lista de Chequeo 
requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012, teniendo en cuenta 
todas las observaciones realizadas en la misma, se le recuerda que el Plan de gestión del riesgo 
para el manejo de vertimiento se realiza para el área de influencia seleccionada 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la HOSPEDERÍA IGUAQUE CAMPESTRE identificada con Nit. 
52148567-1, por medio de su representante legal, para que en un término de un (01) mes contado a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo, informe sobre el manejo que dará a las aguas residuales 
no domésticas generadas por la piscina, y de ser necesario requiera la modificación e inclusión de 
la actividad en el presente permiso, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente. De ser necesario deberá informar: 

• Caudal de la descarga expresada en litros por segundo 
• Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 
• Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 
• Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 
• Tratamiento y disposición final 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se le recuerda al usuario que la piscina y la descarga haría parte del 
sistema de gestión del vertimiento, por lo cual deberá integrar dicha información dentro de la 
evaluación ambiental del vertimiento y el plan de gestión del riesgo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la HOSPEDERÍA IGUAQUE CAMPESTRE identificada con Nit. 
52148567-1, por medio de su representante legal, que la veracidad y calidad de la información 
presentada son responsabilidad únicamente de la compañía interesada. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución y entréguesele copia del 
concepto técnico No. PV-605-17 SILAMC deI 01 de octubre de 2018, a la HOSPEDERIA IGUAQUE 
CAMPESTRE identificada con Nit. 52148567-1, a través de su representante legal, en el Kilómetro 
1 Vía Arcabuco del Municipio de Villa de Leyva; Teléfono: 7320889 — 7320916 E-mail: 
marisolg2002hotmail.com; de no ser posible procédase a la notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

SONIA NATALI VASL) DÍAZ. 
Subdirectora..d Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Rudy Vi$4ana Piragua Alarcón. 
Revisó: lvánDari Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-.Q 1O-39O2 OOPV-0005-1 1. 
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Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1101 del 21 de diciembre de 2007, CORPOBOYACA otorga 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS TOMAS 
EL ONCHE Y LAS MARGARITAS identificada con NlT 900018753-1, quien a su vez es 
representada legalmente por el señor MANUEL ANTONIO MOTTA RUIZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.110.582 de Bogotá, en un caudal total de 1,28 l.p.s, distribuidos de la siguiente 
manera para uso doméstico de 6 personas permanentes un caudal de 0.0083 l.p.s, para abrevadero 
de 260 animales (bovinos y equinos) un caudal de 0.15 l.p.s y  1,12 l.p.s para riego de 222 hectáreas 
por turnos de acuerdo a la programación establecida por la Asociación, en beneficio de los 35 
usuarios en jurisdicción del municipio de Sotaquira. 

Que mediante Auto No. 2900 deI 21 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA admitió solicitud de 
renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DE 
LAS TOMAS EL ONCHE Y LAS MARGARITAS identificada con NIT 900018753-1, con destino a 
uso pecuario de 260 animales y de riego de 222 hectáreas, a derivar de la fuente denominada El 
Onche y Las Margaritas ubicada en la vereda Angosturas del municipio de Sotaquira. 

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 Nos. 0252 deI 30 de mayo de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la carteleras de 
CORPOBOYACA del 31 de mayo al 18 de junio de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0565/18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1. Con base en la información contenida en los aspectos técnicos del presente concepto, reunidos los requisitos legales 
vigentes en materia de aguas superficiales, técnica y ambientalmente , es viable otorgar RENO VACION de concesión 
de aguas superficiales a nombre de La Asociación de usuarios de las Tomas El Onche y las Margaritas de la Vereda 
Angosturas del Municipio de Sotaquirá Identificada con Nit N' 900018753-1 representada actualmente por el señor 
MIGUEL ANTONIO MOTTA RUIZ identificado con cédula de ciudadanía N 6.747,809 de Tunja ó quien haga las veces 

un caudal total de 1.781$ a derivar de las siguientes fuentes : Nacimiento NN, y/o Las Margaritas 0.89 1/ubicado en 

las coordenadas Latitud 5n4324  Longitud 73°17'13" altura 2861 m.s.n.m latitud 543'15' Longitud 73170.6' y 
nacimiento NN y/o El Onche O,9OUS ubicado en las coordenadas Latitud 5'43'26.0" longitud 73 1713.0" a una 
altura de 2.867 m.s.n.m vereda Angostura, Distribuido de la siguiente manera para uso pecuario Abrevadero de 260 
animales (Bovinos y Equinos) un caudal e 0,16/ls uso Agrícola riego de 222 hectáreas de cultivos 
semipermanentes(pastos y frutales caducifolios) un caudal de 1,621/s estableciendo turnos de acuerdo a la 
programación impuesta por los representantes legales de la ASOCIACION en beneficio de los 35 propietarios de predios 
ubicados en la vereda Angostura, jurisdicción del municipio de Sotaquirá, Departamento de Boyacá. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro do sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema 

/ '	 de control de caudal, La Asociación de usuarios de las Tomas El Onche y las Margaritas de la Vereda Angosturas del 
Municipio de Seta quirá Identificada con Nit N 900018753-1 representada actualmente por el señor MIGUEL 
ANTONIO MO7TA RUIZ identificado con cédula de ciudadanía N' 6.747.809 de Tunja ó quien haga las veces, debe 
modificar las obras de control de caudal de cada una de las fuentes hídricas variando las dimensiones del orificio de 
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control y la altura de rebose de acuerdo a planos y cálculos entregados por CORPOBOYACA anexos al presente 
concepto. 

6.3.La Asociación de usuarios de las Tomas el onche y las Margaritas de la vereda Angosturas del Municipio de Sotaquirá 
identificada con NIT N°900018753-1, representada actualmente por el señor MIGUEL ANTONIO MOTTA RUIZ ó quien 
haga sus veces en un término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el 
presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997, los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co; 
deberá estar basado én el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas. 

6.4. La Asociación de usuarios de las Tomas El Onche y Las Margaritas la Vereda Angosturas del Municipio de Sotaquirá 
identificada con NIT N° 9000 18753-1 representada actualmente por el señor MIGUEL ANTONIO MOTTA RUIZ ó quien 
haga sus veces, en calidad de titular de la Concesión de aguas superficiales debe realizar una medida de compensación por 
el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de 600 árboles de especies nativas propias de la zona, debe plantar y 
realizar el mantenimiento por dos (02) años, para realizar la Siembra de los árboles debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores 
a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles 
tales como : Plateo amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, fertilización con abono químico y riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma 
colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos . Una vez 
realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles deben presentar ante CORPOBO YA CA un informe 
Detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

6.5. La Asociación de usuarios de las tomas El Onche y Las Margaritas de la vereda Angosturas del Municipio de Sotaquirá 
identificada con Nit N° 900018753-1 como titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, de acuerdo 
a lo establecido en el decreto 1076 de Mayo 26 de 2015, según el Titulo 9 capitulo 6 artículos .2.2.9.6.1.4 previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
A UTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
,él manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 

/ conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

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

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

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

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

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

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

comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. - 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término supenor a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
pnvada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2 8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

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

ARTÍCULO 2 2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autor/dad Ambiental 
competente está facu/tada para autorizar e/traspaso de una concesión, conservando enteramente /as condiciones 
origina/es o modificándo/as. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. A CTO ADM/N/STRA T/VO. La Autoridad Ambienta/ competente consignará en la reso/ución 
que otorga concesión de aguas por/o menos /os siguientes puntos: 

Nombre de /a persona natura/ o jurídica a quien se /e otorga; 
Nombre y /oca/ización de /os predios que se beneficiarán con /a concesión, descripción y ubicación de /os 
/ugares de uso, derivación y retorno de /as aguas; 
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar/as aguas; 
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso; 
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de /os estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para e/lo; 
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano; 
Cargas pecuniarias; 
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionano, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

ARTÍCULO 2.2 3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesanas para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATOR/O. 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 
el/a. 

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 mu/tas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro de/término que se fija; 

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

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. CA USALES DE RE VOCA TOR/A DEL PERMISO. Son causa/es de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

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

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

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

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

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

Que de igual mañera 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 deI 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0565/18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LAS TOMAS EL ONCHE Y LAS MARGARITAS identificada con Nit 900018753-1 
representada actualmente por el señor MIGUEL ANTONIO MOTTA RUIZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.747.809 de Tunja ó quien haga las veces , un caudal total de 1 .78/s a derivar de las 
s,iguientes fuentes : Nacimiento NN, y/o Las Margaritas 0.89 1/ ubicado en las coordenadas Latitud 

43'24" Longitud 73°17'13" altura 2861 m.s.n.m latitud 5°43'15" Longitud 73°17'0.6" y nacimiento 
NN y/o El Onche 0,90L/S ubicado en las coordenadas Latitud 5°43'26.0" longitud 73° 1713.0" a 
una altura de 2.867 m.s.n.m vereda Angostura, Distribuido de la siguiente manera para uso pecuario 
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Abrevadero de 260 animales (Bovinos y Equinos) un caudal e 0,1611s uso Agrícola riego de 222 
hectáreas de cultivos semipermanentes(pastos y frutales caducifolios) un caudal de 1,621/s 
estableciendo turnos de acuerdo a la programación impuesta por los representantes legales de la 
ASOCIACION en beneficio de los 35 propietarios de predios ubicados en la vereda Angostura, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá. 

Que la Renovación de 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-0565!18 del 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS TOMAS EL ONCHE Y LAS MARGARITAS identificada con 

Nit 900018753-1 representada actualmente por el señor MIGUEL ANTONIO MOTTA RUIZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.747.809 de Tunja ó quien haga las veces, un caudal total 
de 1 .78/s a derivar de las siguientes fuentes Nacimiento NN, y/o Las Margaritas 0.89 II ubicado en 
las coordenadas Latitud 5°43'24" Longitud 73°17'13" altura 2861 m.s.n.m latitud 5°43'15" Longitud 
73°17'0.6" y nacimiento NN y/o El Onche 0,90L/S ubicado en las coordenadas Latitud 5°43'26.0" 
longitud 73° 1713.0" a una altura de 2.867 m.s.n.m vereda Angostura, Distribuido de la siguiente 
manera para uso pecuario Abrevadero de 260 animales (Bovinos y Equinos) un caudal e 0,161/s uso 
Agrícola riego de 222 hectáreas de cultivos semipermanentes(pastos y frutales caducifolios) un 
caudal de 1,621/s estableciendo turnos de acuerdo a la programación impuesta por los 
representantes legales de la ASOCIACION en beneficio de los 35 propietarios de predios ubicados 
en la vereda Angostura, jurisdicción del municipio de Sotaquirá. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.23.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: 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 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS TOMAS EL ONCHE Y LAS MARGARITAS identificada con 

Nit N° 900018753-1 representada actualmente por el señor MIGUEL ANTONIO MOTTA RUIZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.747.809 de Tunja ó quien haga las veces, debe modificar 
las obras de control de caudal de cada una de las fuentes hídricas variando las dimensiones del 
orificio de control y la altura de rebose de acuerdo a planos y cálculos entregados por 
CORPOBOYACÁ anexos al presente concepto. 

RTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS TOMAS EL ONCHE Y LAS 
MARGARITAS identificada con Nit N°900018753-1, en un término de tres meses, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y 
los términos de referencia de CORPOBOYACÁ. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 -7457188- 7457186, Extensión 118. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la renovación de la concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 600 árboles, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de protección, 
la siembra se debe realizar en un término de 45 días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias en la zona.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
de las actividades realizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ 
en la resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la renovación de la concesión estará obligados al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1 .4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl 
APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

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

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

,ARTÍCULO SEXTO: El término de la renovación de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
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ARTÍCULO SEPTlMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 

el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 

Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular de la renovación de la concesión de aguas que 

serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada  

año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS TOMAS EL ONCHE Y LAS MARGARITAS identificada con 

NIT 900018753-1 mediante su representante legal en la transversal 2 No. 64 — 45 apto 2 Bloque 15 
C Barrio Los Muiscas en la ciudad de Tunja; Celular: 311 239 6685 y hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0565118 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018. De 

no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 

Sotaquira para su conocimiento. 

(

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
Jante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
j interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
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lo 

la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ir 

SONIA AT LIA VA UEZ DÍAZ 
Subdirectora de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Andrea ilena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío\utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 16O12 OOCA-0185106. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón Ettégl p le So.tenlbillded 

 

RESOLUCIÓN 

Ü3(lI- -17FEB2 20  

Por medio de la cual se establece la titularidad de un Plan de Manejo Ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Mediante resolución No 0559 de fecha 30 de agosto de 1999, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA" aceptó y aprobó un Plan de Manejo Ambiental, presentado por la 
señora ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA identificada con cédula de ciudadanía No 
40.015.282 de Tunja, para la explotación de un yacimiento de carbón, en un área localizada en la 
vereda La Carbonera en jurisdicción del municipio de Motavita (Boyacá), proyecto amparado por el 
contrato de concesión Minero No 122-92 suscrito con ECOCARBON. 

Con radicado No.03868 del 04 de mayo del año 2006, la señora ANA MERCEDES ALVARADO DE 
MOLINA identificada con cédula de ciudadanía No.40015282 de Tunja (Boyacá) solicitó la 
modificación de la Resolución No.559 de 30 de Agosto de 2019, para efecto de incluir en el texto de 
la misma a CONCEPCION ALVARADO CASTELLANOS identificada con cédula de ciudadanía 
No.40.009.667 de Tunja (Boyacá), teniendo en consideración que mediante otro sí No. 01 al contrato 
de concesión Minero No 122-92 se estipulo a la misma como titular de este; CORPOBOYACA 
expide la Resolución No. 0864 de 09 de junio del año 2006, acto administrativo por medio del cual 
se realiza la modificación de la Resolución No. 0559 de 2006 en el sentido de incluir a la señora 
CONCEPCION ALVARADO CASTELLANOS como titular del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por esta Corporación. 

Mediante Resolución No.0589 de 05 de marzo de 2019, esta Corporación impuso medida preventiva 
dentro del Expediente OOLA-003/96 a las señoras ANA MERCEDES ALVARADO MOLINA y 
CONCEPCION ALVARADO CASTELLANOS consistente en la suspensión de actividades de 
explotación de yacimiento de carbón desarrolladas en la Vereda La Carbonera, medida de ejecución 
inmediata. De igual forma, se expide la Resolución No.0590 de 05 de marzo de 2015, por la cual se 
ordenó la apertura de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, teniendo como 
prueba el Concepto Técnico EAM-0064 de 24 de febrero de 2014 y documentos obrantes en el 
proceso. 

Con radicado No. 013934 deI 07 de octubre de 2015, se informa a la Corporación el fallecimiento de 
la señora CONCEPCION ALVARADO CASTELLANOS. 

Con radicado No. 13933 de fecha 07 de octubre de 2019 la señora ANA MERCEDES ALVARADO 
DE MOLINA remite la ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL teniendo en cuenta 
las características del proyecto minero y los términos de referencia establecidos por 
CORPOBOYACA. 

Mediante Auto No 1115 de fecha 05 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA dispone iniciar el 
trámite administrativo de modificación al Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución 
No.0559 de 30 de agosto de 1999 avocando el conocimiento de la información allegada con radicado 
No.014883 de 22 de septiembre de 2016 y ordenando la remisión del expediente al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales para lo de su competencia. 
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Con radicado No. 021921 de fecha 11 de diciembre de 2019, la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA, en su calidad de representante legal del proyecto minero Buenos Aires, 
solicita se establezca a ella como única titular en los trámites ambientales del Expediente OOLA-
0003/96 (fI. 339). 

FUNDAMENTO LEGAL 

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. 

El Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite 
de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental. 

Que el artículo 30  del decreto 2820 de 2010 define la Licencia Ambiental, es la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la 
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Las señoras ANA MERCEDES ALVARADO MOLINA y CONCEPCION ALVARADO CASTELLANOS 
son las actuales titulares del Plan de Manejo Ambiental otorgado por esta Corporación mediante 
Resolución No 0559 de fecha 30 de agosto de 1999, para la explotación de un yacimiento de carbón, 
en un área localizada en la vereda La Carbonera en jurisdicción del municipio de Motavita (Boyacá), 
proyecto amparado por el contrato de concesión Minero No 122-92 suscrito con ECOCARBON. 

Mediante radicado No. 021921 de fecha 11 de diciembre de 2019, la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA, en su calidad de representante legal del proyecto minero Buenos Aires, 
solicita que se establezca a ella como única titular para los trámites ambientales del Expediente 
OOLA-0003/96. 

Para fundamentar su solicitud, señala que conforme se establece del certificado de registro minero 
del contrato en virtud de aporte No. 122-92, se registró la exclusión como titular del contrato a su 
hermana la señora Concepción Alvarado Castellanos, debido a su fallecimiento. 

Revisado el expediente OOLA-0003/96 se tiene que con radicado No. 013934 del 07 de octubre de 
2015, la señora ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA informó a esta Corporación el 
fallecimiento de la señora CONCEPCION ALVARADO CASTELLANOS identificada con cédula de 
ciudadanía No.40.009.667 de Tunja (Boyacá), aunado a ello, conforme a certificado de registro 
minero obrante a folios 340 a 342 se encuentra que la señora CONCEPCION ALVARADO 
CASTELLANOS, quien en vida se identificada con cédula de ciudadanía No.40.009.667 de Tunja, 
fue excluida como titular del contrato en virtud de aporte No. 122-92. 

En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera 
procedente que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo la titularidad de la licencia 
ambiental contenida en el presente expediente, se establezca en cabeza de la señora ANA 
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MERCEDES ALVARADO DE MOLINA, identificada con C.C. No. 40.015.282, quien tendrá a cargo 
los derechos y obligaciones que se derivan y puedan derivar del instrumento ambiental otorgado 
mediante Resolución No 0559 de fecha 30 de agosto de 1999, dentro del expediente OOLA-0003196. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular 
del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución No 0559 de fecha 30 de agosto de 
1999, a la señora ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA identificada con cédula de ciudadanía 
No 40.015.282 de Tunja, quien asume todos los derechos y obligaciones derivados de dicho 
instrumento ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA, identificada con C.C. No. 40.015.282, 
directamente o a través de autorizado, de conformidad con lo establecido en los Arts. 66 a 69 CPACA 
— Ley 1437 de 2011. La citación respectiva se podrá efectuar en la Calle 30 No. 11 A -34 en Tunja. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

) ,1 

/ /'__ //_ 
'OlE OAL RE.ORO,,NlNO 

Subdirector de Administración de ecursos Naturales 

Elaboró: Ana Evelyn Martinez Acero 
Revisó: Diego Francisco Sánchez Pér 
Archivo: LICENCIAS AMBIENTALES • -0003196 
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RESOLUCIÓN 

32 - - - 7FByq 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No 0965 deI 21 de diciembre de 1998, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá aceptó el Plan de Manejo Ambiental presentado por los señores JOSE 
SEVERO PEREZ ESTUPIÑAN, JOSE JUAN MARIA MARIA Y JOSE RICARDO GALLEGO 
HERNÁNDEZ, identificados con las Cédula de Ciudadanía númerol.131 212., expedida en 
Samacá, 8266.586 expedidas en Medellín y  8.291.011 expedida en Medellín 
respectivamente, para la ejecución del proyecto de un yacimiento de carbón , que se 
desarrolla en el predio Monserrate bajo la licencia de explotación minera No 14194, 
ubicado en la vereda Pedregal, jurisdicción del Municipio de Sogamoso. 

Mediante radicado No 00595 de 24 de noviembre de 1998 el señor JOSE SEVERO PÉREZ 
ESTUPIÑAN presenta copia de Resolución No 112 de 20 de agosto de 1997 en la que se 
autoriza la cesión del 50% de los derechos que le corresponden como titular de la Licencia 
No 14191 al señor JOSE SEVERO PÉREZ ESTUPINAN en favor del señor CRISANTO 
PEÑA ÁVILA. 

Mediante Resolución 0541 del 08 de septiembre de 2000 CORPOBOYACÁ, resuelve incluir 
al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía 7.300.520 de 
Chiquinquirá como titular beneficiario de la resolución No 0965 del 21 de diciembre de 
1998 por la cual se aprobó y se aceptó el Plan de Manejo Ambiental presentado(...) 

Mediante Resolución No 1417 del 01 de junio de 2010 CORPOBOYACA, modifica la 
Resolución 0965 del 21 de diciembre de 1998 y  autoriza la cesión de los derechos y 
obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución 
0965 del 21 de diciembre de 1998 correspondiente al señor JOSE SEVERO PEREZ 
ESTUPINAN, en su calidad de cedente, a favor de la señora LUZ ESPERANZA GONZALEZ 
SIERRA declarando como titulares de la Licencia Ambiental a los señores JOSE SEVERO 
HERNANDÉZ ESTUPIÑAN, CRISANTO PEÑA ÁVILA Y LUZ ESPERANZA GONZALEZ 
SIERRA, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 46.361.385 de Sogamoso, en 
calidad de cesionaria, bajo la licencia de explotación minera No 14194, a su vez se le requirió 
para presentar el informe de avance de las medias de mitigación contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

Mediante Radicado 1371 de 28 de abril de 2016 se decretó la apertura de proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, imponiendo multa mediante la resolución 
No 3097 del 31 de agosto de 2017. 

Mediante Resolución No 4098 de 05 de diciembre de 2016, se declara probada la inclusión 
de un titular correspondiente al señor Luis Abraham Barrera al cual el señor José Severo 
Pérez le concedió el 25% de los derechos y obligaciones del PMA otorgada mediante 
Resolución 965 de 21 de diciembre de 1998, modificada posteriormente por las 
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N. y 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

  

DI 1 NO .PARCIA 

F!CHA 1. R AóÁClOFTFiÑA1LDEBóTAD.bRES - ............................................................................................
1  ....

1............— 
En el e,\pediente OOLA0035198 se regstra 
información de siembra de cespedones, no con éxito 
en todos los casos, no se realizó readocuación de los 
mismos. 

En las áreas objeto cte recuperación cte las antiguas 
labores mineras se ha realizado el depósito de suelo 
orgánico, en algunos sectores se fian estacado 
ces podones. Pero no todos con éxito y no se ha 
realizado la siembra de plantas en todas las áreas 
que son objeto do recuperación. 
Se ha registrado en radicado 009737 de '16 de junio 
de 2016, 10336 de 27 de junio de 2016, No 9006 de 
07 cJe junio do 2018 que se ha usado material estéril 
tapando bocaininas abandonadas 

El material esté,'íl sobrante se utilizará para 
tapar bocaminas abandonadas y para el 
manejo do subsidencias ocasionadas por 
actividades mineras anteriores. 
c.HA 2. RECÚPÉRACIÓN DÉ COBERTURA VEGETAL 

Desarrollar una readecuación de los 
depósitos realizando la distribución y 
compactación uniforme cte los estériles para 
lo cual se tendrá en cuenta el área, la a/fumo. 
la  pendiente del talud.  
Recuperación y adecuación con especies 
vegetales. 

La siembra cte plantas nativas adelantada, según 
inforixies cte cumplimiento allegados, no fue evidente 
en la visita de seguimiento adelantada, so observó que 
existen sectores donde según se informó, se 
colocai'on cespedones. No se adhim'ieron 
adecuadamente y se secaron. así mismo, se observó 
el crecimiento de pasto en algunos sectores: en esa 
actividad no se adelantrí plan de rnonítoreo para tener 
certeza del éxito de las actividades. 
Según se informó, se realizó el depósito de suelo 
orgánico en fas áreas objeto cte recuperación, sin 
embaigo. en los sectores donde no son evidentes las 
acciones de recuperación se ve la capa de estéril 
No es posible verificar cumnplmmriiento. rmc hay unidad de 
medida ni mcta N. y establecida. Sin embargo en el 
expediente no se relaciona información que permita 
ver el cumplimiento cte esta actividad  

Siembra de vegetación utilizando especies 
nativas, pastos y arbustos en áreas inestables 
y árboles en las zonas estables, intercalando 
especies 

Preparación del terreno en sitios de siembra 
acticionaln mente si es posible tierra negra. 

En la siembra de árboles se tendrá en cuenta 
la pendiente del terreno para utilizar el método 
de siembra más adecuado 

Readecuación y recuperación do suelos 
sembrando vegetación arbustiva protectora en 
las áreas que lo requieran 

FICHA3.MANEJO DE AGUAS 
El agua que sale de la mina es evacuada N A 
mediante el uso de una bomba 3 H.P de 
potencial localizada en la parte infei'ior del 
inclinado de la bocamina 2 que se uhica en 
el sitio más bajo de las labores do 
preparación del manto de ceibón donde se 
encuenti'a el pozo cte recolección de las 
aguas subterráneas de la mina. 

No se ha adelantado la actividad La actividad de 
siembra que se ha registrado en ICA se adolantó con 
plantas om'nainen tales ali'ededor de las unidades 
pm'oductivas 

EVACUADAS DE LA MINA 
La actividad no se aplica ternendo en cuenta que las 
bocanmirias existentes 1 cuando se aceptó el Plan de 
Manojo Ambiental en la actualidad solo opera una y 
no se tiene conocimiento a cuál bocamina se refiere 
la bocamina 2. 
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ConUnuación Resolución No. Página2 

Resoluciones No 541 de 08 de septiembre de 2000 y  1417 del 01 de junio de 2010 en virtud 
de la cesión parcial aprobada por a Autoridad Minera. 

Mediante Radicado No 3969 de 07 de noviembre de 2018, se negó la modificación de la 
Licencia Ambiental que fue otorgada mediante Resolución 0965 de 21 de diciembre de 1998 
y se establecen disposiciones. 

La Corporacíón en desarrollo de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias 
realizó visita técnica al lugar donde se desarrolla el proyecto de explotación, de la cual se 
produjo el Concepto Técnico SLA-0076/19 del 27 de julio de 2019, el cual se acoge en su 
integridad y del cual se extracta lo siguiente respecto de la evaluación del cumplimiento de 
las actividades determinadas en el Plan de Manejo Ambiental así: 
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Continuación Resolución No. 

Para determinar las características 
fisicoquímicas de esta agua se le 
efectuara el análisis en la planta de 
tratamiento de aguas 

Las aguas provenientes de la mína se 
recogerán en un tanque circular con 
capacidad cte seis mot ros cúbicos ubicado 
a uiios cinco metros do la bocamina dos. 

A las aguas 
recolectadas en el tanque se les i'ealizara 
tratamiento mediante la adición de cal viva 
para reducir la acidez para usada 
posteriormente en regad os de cultivos y 
para el amasado de arcillas en la 
fabricación cJe ladrillo  
FICHA 4. ABANDONO DE MINAS 
Colocación cte una pueda de madera que 
tapone las bocaminas. indicando 
mediante señales el estado de abandono. 
FICHA 5.CONSTRUCCION DE POZO SÉPTICO 

P 312 - - - 17 FEB fl7 Página3 

N.A De acuerdo a lo observado durante la visita 
adelantada, las hocaminas abandonadas, en su 
nmayoiía, fuemorm taparias con estériles.  

Aun cuando no se tiene certeza la ubicación cte la 
bocamina 2 a que se refiere la actividad anterior en el 
área de) proyecto se extrae agua en tres minas los 
análisis de las aguas a/le gados no son cJe laboratorio 
certificado y  no se relacionan los tres lugares donde 
se realiza el vertimiento de las aguas. 

NA. No se tiene certeza la ubicación de la bocaniina 2 a 
que se refiere la actividad 

En los infonymes allegados no se relaciona 
información técnica del tratamiento realizado al agua 
residual minera que es ex traida de las bocaminas M3 
1 M7 4 M45. 

Construcción de pozc séptico para 
solucionar problemas ambientales 
generado por las excretas y aguas 
residuales jabonosas generadas por el 
personal de la inicia. 
Construcción de unidades sanitarias 
con fonnadas por lavamanos y regaderas 
FICHA 5. CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS 
Construción de pozo séptico para T 
solucionar piohlernas ambientales 
generado por las excretas y aguas 
residuales jabonosas generadas por el 
personal de la mnina.  
Construcción de unidades sanitarias 
con formadas por lavamanos y regaderas 

F/CHA 6 MANEJO DE SUBSIDENCIA 
Las zonas afectadas se realizai'án corno N. y 
áreas de depósito de estériles o residuos 
sólidos, como paso previo y furmdamen tal 
para la preparación del terreno con fin de 
i'ecuperación vegetativa, 

Los sitios de los bocavientos y cte N. y 
suhsidencia que ofrezcan peligro de 
caPia, se cercarán hasta que los 
asentamnien tos y cavidades 
desaparezcan 

No se abrirán nuevas vías de acceso a 
los mantos ni se continuarán las labomes 
minoras en zonas donde se mrmanifiesten 
subsidencias 

Los campamentos cuentan cori unidades sanitarias y 
su corles pondiente pozo séptico. 

No todas las unidades sarmitanas tienen regaderas los 
tra bajadores son de la zona. 

1 Los ¿mnpamentos cuentan con unidades sanitarias y 
su correspondiente pozo séptico. 

No todas las unidades sanitanas tienen m'egaderas los 
trabajadores son de la zona. 

En el momento de la visita de seguimiento 
adelantada no se evidenciaron procesos de 
subsidencias, por lo tanto, no fue posible ver ficar el 
cumplimiento de las actividades partiendo que cci el 
EIA evaluado por medio del cual se aceptó el PMA 
no precisa la ubicación de las smmhsidencias. 
En el momento de la visita de seguimiento 
adelantada no se evidenciaron procesos de 
subsidencias, por lo tanto, rio fue posible ver ficar el 
cumplimiento de las actividades pam'tiendo que en el 
EIA evaluado por medio del cual se acepto el PMA 
no precisa la ubicación de las subsidencias. 

CUMPLIMIENTO 

El PMA Contiene seis fichas y dieciséis actividades. Con base a la visita de seguimiento 
realizado el 03 de abril, se denominan un no cumplimiento de sus actividades, cumplimiento 
parcial de cuatro, se han dado cumplimiento a dos actividades y de cuatro no es posible 
verificar cumplí/niento o no aplica de acuerdo a las condiciones actuales del área del 
proyecto. De las 18 actividades que conforman el Plan de Manejo Ambiental, se les ha 
dado cumplimiento a dos actividades a cinco no se le ha dado cumplimiento a cuatro se le 
ha dado cumplimiento parcial y de siete actividades no fue posible verificar el cumplímiento 
o no aplican de acuerdo a la etapa de desarrollo del proyecto. 

4.2. Cumplimiento de actividades establecidas mediante acto administrativo. 
4.2. 1. Resolución No 0965 de 21 de diciembre de 1998 
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CUMPLIMIENTO 
SI NO PAR 

CIAL 

ÁrticuTos 

gundo -  ................ 
Cuantificación, diseño y 
localización en el plano de 
las obras de control 
ambiental de las 
actividades de las 
actividades mineras que 
adelantaron teniendo en 
cuenta lo relacionado en el 
estudio de declaratoria 
ambiental. 
Formular un pro grarna de 
monítoreo que incluya 
aspectos de calidad de 
agua de la zona, 
tratamiento y disposición 
do residuos sólidos, aguas 
residuales, fenómenos 
erosivos y caracterización 
de las aguas mineras. 
Cronogrania de ejecución 
de las obras medidas de 
mitigación y corrección 
teniendo en cuenta el 
periodo restante de vida útil 
del proyecto minoro 
Quinto 
El (la (los) interesado (a) (s) 
deberá (n) informar por 
escrito a todo el personal 
involucrado en el proyecto, 
las obligaciones de las 
medidas de control 
establecidas por la 
Corporación, así como las 
definidas en el PMA. 
Sexto 
El (la (los) interesado (a) (s) 
deberá (n) presentar arito 
CORPOBOYC,4 un informe 
do avance de las medidas 
de mitigación debidamente 
sustentadas 
contempladas en el PMA. 

OBSERVACIONES 

Se incluye plano con la ubicación de 
los frentes de explotación activos e 
inactivos, en el que se observa la 
ubicación de tres bocamínas activas y 
cuatro labores inactivas y 
abandonadas. Aun cuando no refleja 
la situación real del área ahora, en su 
momento se dio cumplímiento al 
requerimiento. 

En el expediente se registran análisis 
de las aguas hecho por la compañía de 
Servicios Públicos de Sogamoso. 

No se allegó cronograma solicitado. 

No se registra información en el 
expediente. 

En el concepto técnico OOLA 0063/15 
se realizó la evaluación de los ICAs 
allegados en radicados No. 10461 de 
01 do diciembre de 2006, No. 008084 
de 26 de julio de 2010 y 06313 de 14 
do mayo de 2015. En concepto técnico 
No. OOLA 0039/16 se realizó la 
evaluación de los ICA a/legado en 
radicados bajo radicados Nos: 6313 de 
14 de mayo de 2015. En el presente 
concepto técnico se remite 
específicamente la evaluación de los 

 Informes de cumplimiento allegados 
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en radicados: En radicado No. 10336 
de 27 de junio de 2016, se presentó 
informe de cumplimiento ambiental. En 
radicado No. 09006 de 07 de junio de 
2018, se alio go informe do 
cumplimiento comprendido entre 16 de 
junio de 2016 al 31 de mayo de 2018. 
Aun cuando se han a/legado ¡nfoinos 
de cumplimiento, no se están 
entregando anualmente. 

Octavo 
(...) En e/caso de necesitar Por parte de los titulares no se ha dado 
abrir otro frente de cumplimiento a lo requerido, se ha 
explotación dentro del área dado apertura a nuevos y diferentes 
de concesión, deberá frentes de explotación en el área del 
solicitar ante la proyecto, tal como se puede constatar 
Corporación permiso, para en los conceptos OOLA-0063/15 y 
efectos de hacer ajustes OOLA-0039/16. que reposan dentro 
ambientales y legales 
permanente 

del expediente. 

4.2.2. Auto No 1910 de 29 de diciembre do 2006 

ART/CULOS 

Primero 

SI 
CUMPLIMIENTO 

NO PAR 
CIAL 

OBSERVACIONES 

Presenten a Ja Corporación el informe Los informes de cumplimiento que han siclo al/ociados 
anual de avance del Plan de Manejo por los titulares no se han presentado anualmente. 
Ambiental (PMA), con el respectivo 
registro fotogdi fico, donde se 
desta que la recuperación de áreas de 
zonas abandonadas, el manejo de 
estériles y los trabajos de cierre de 
hocan?inas en problema, tal corno se 
plantea en el PMA aprobado, teniendo 
en cuenta las observaciones hechas 
en el concepto técnico de fecha de 26 
de abril de 2006 (...). 
Presenten la prorroga el título minero. 
en virtud a que el mismo ya perdió su 
vigencia c la constancia que se 
encuentra en trámite. 

No se presentó información al respecto. 

42.3 Auto No 0297 de 07 de marzo de 2011 
Articulo 

Primero 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PARCI 

AL 

Presenten a la Corporación el informe Los informes de cumplimiento que han sido 
anual de a varice del Plan de Manejo allegados por los titulares no se han presentado 
Ambiental (PMA), con el respectivo 
registro foto grá fico, donde se 
desta que la recuperación de áreas cJe 
zonas abandonadas, el manejo de 
estériles y los trabajos de cierre de 
hocanunas en problema, tal como se 
plantea en el PMA aprobado, teniendo 
en cuenta las observaciones hechas 
cci el concepto técnico de fecha de 26 
de abril de 2006 (...). 

anualmente. 

PreserVen la proiroga el título minero, 
e,', virtud a que el mismo ya perdió su 

No se presentó información al m'especto. 
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4 2.3 Auto No 0297 de 07de marzo de 2011 

encuentra en trámite. .. ............................ 

Art/culos CUMPLIMIENTO . OBSERVACIONES 
SI NO PARCI 

Primero . ......................................................... .... ... 

nativas, donde han sido adelantadas. 

AL 

Adecuar los estériles acumulados en Aun cuando se relaciona en el expediente que se 
superficie, a través de la han adelantado actividades de siembra de 
implemeritación de labores o cespedones. kikuyo y la sien ihi'a con especies 
activi ciados de empradizar con nativas, durante la visita adelantada se evidenció 
cespedones de kíkuyo y que no so encuentran, no se ha realizado el 
revegetalización con especies adecuado monitoreo de las actividades y/os lugares 

aceites lubncantes empleados para 
Ja infraestructura en superficie. 

explotación, incluyendo las g,'asas, área riel malacate. 

En los proyectos donde se producen De Tres minas de Propiedad di señor Crisanto Peña 
aguas mineras y no se esté se extrae agila residual minera, se tia instalado 
realizando su correspondiente tanques para tea/izar el tratamiento de las aguas. 
tratamiento se debe construir un sin embargo, debido a la característica de las 
sistema de tratamiento do aguas camiecas. a la cantidad de agua que es tratada no 
residuales. al igual presentar ante permite realizar un adecuado tratamiento. Se 
esta Corporación los análisis físico incluye en el expediente análisis de aguas ¡emitidos 
químicos de los afluentes antes y pata dos períodos diferentes, los que no 
después del t,'atamiento cormos ponrien a todos los vertíritíen tos ohsem vados 

Realizar manejo, selección en la En la visita se observb que no se tiene conmo tal un 
fuente disposición final adecuada de depósito de envases de aceites en el área del 
todos los i'esiduos sólidos que se proyecto, los residuos de aceite son re usados en la 
encuentran dispersos en el área de lubricación de la gi.iaya y/os envases se dejan en el 

durante la visita, además, son ¡'ea/izados por 
laboratorio codificado 

desmantelamiento de la técnica. 
infraestructura que se encuentra 
insta/ada en lasupemficie de dichas 
hocaminas. 

manejo de las apilas de escorie nt/a. mantenimiento. 

Realizar el cierto y sol/amiento Aun cuando se realizó el cieno de las hocantinas 
técnico de las hocaminas inactivas, inactivas, no se tiente conocimiento puntual del 
do acuerdo con las guías Miriemo — cierre realizado en cada una debido a que en los 
Ambientales, Vivienda ¡ Dosano/lo informes de cumplimiento allegados se menciona 
Term'itonial (MA VDT al igual realizare! de manei'a gemie,'al y  no se realiza descripción 

Instalar señalización informática y El ámea donde se desarrolla el proyecto, se cuenta 
pie ve ntiva tanto en el ám'ea de señalización informativa y preventiva incipiente. 
explotación como en su área Parámetro que no es uniforme pa,'a cada una de las 
circundante. — ....................................................................... - ....................- ................ 
Realizar el mnanteníniiento periódico . Las zanjas de coronación existentes en el área (lel 
do /as zanjas de coronación para el proyecto se encuentran con su comrespondiente 

Segundo 

periodo de cinco (5j aíios. Diseños 
de los hotadieros destinados para la 
disposición de estériles con sus 
respectivos cortes y sistemas de 
recuperación o restitución 
morfológica. Diseños de obras de 
Saneamiento básico, Unidades 
Sanitarias que inc/u ya abastecimiento 
de aguas. manejo y disposición cJe 
excretas. 

ambiental a implementar palo un evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 

Actualizar el Plan de Manejo Aun citando los titulares del PMA en radicado No 
Ambiental, relacionado con los 017021 de 02 de noviembre de 2016 hicieron la 
nuevos Ita bajos que se están solicitud de modificación del PMA. en Resolución 
efectuando en el área de explotación. No, 3969 de 07 novienibi'e cJe 2018 se negó (lícita 
ubicada en la vem'edia Pedro gal, en solicitud, por lo fanto. se requiere sea solicitada la 
jurisdicción del municipio de modificación riel PMA cori la finalidad do incluir las 
Sogamoso que incluya' Cionograma bocanunos que fueron aprobadas en PTO siguiendo 
y presupuesto de las obras de corit rol las obseivaciones hechas en concepto técnico de 

Continúen cori la implernentacióri del En el área del proyecto minero amparado 14194 en 
Plan de Manejo Ambiental, 1 cada una de sus unidades productivas activas e 
efectuando las actividades de J inactivas se adelantan actividades de contuot 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. O18OOO918O27 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 

Continuación Resolución No. 
- i7FEBnq 

Página7 

man ten/miento periódico en las 
obras realizadas en cada una do las 
bocarninas, tales como. zanja de 
coronación y canales existentes en 
cada una de las bocaininas 
existentes. 

  

ambiental tales como construcción de canales para 
manejo de aguas lluvias, colección de residuos 
sólidos, etc., sin embargo, es evidente que no existe 
uniformidad del manejo de las áreas. 

  

     

     

4.24. Auto 2557 de 19 de noviembre de 2014. 

A 

SI NO PARCI 
AL 

CU.4PLIM.ENTO ÍSE.RVA 7b.NE.---- 

Construir canales peri! rietrales en los 
sectores de disposición de estériles 
para mantener la estabilidad del talud 
con formado en el área se ubica la 
Tolva 

Se encuerit ma un botadero de estériles por cada 
bocamina existente, se evidencia que no se cuenta 
con obras ambientales para el manejo do las aguas 
lluvias. 

Mantenimiento de las áreas de 
acceso construyendo zanjas a lado y 
lado de a vía para encausar el agua 
de escorrentía la cual ocasiona 
surcos en la vía 
Realizar mantenimiento periódico a 
los sed/montadores. 

Presentar informe soportado con 
registro fotográfico del Plan de 
abandono realizado en las minas 
correspondientes a las bocamnir ias 
inactivas como Bocainir ¡a 1 
coordenadas X 1.118.885 Y 
1. 125.400 responsable señora LUZ 
ESPERANZA GONZALEZ Bocamina 
MARY LUZ 2 coordenadas X 
1.119.341 Y 1:1.125.578 
correspondiente a JOSE SEVERO 
ESTIPIÑAN 

Las cunetas no son constantes a lo largo de la vía 
interna de acceso. 

En el área del proyecto se cuenta con pocos 
sediineritadores y los existentes no cuentan con 

mantenimiento periódico. — .... 
De acuerdo a la info,mación registrada en el 
expediente 00LA0035/98, se determina que la 
Bocamina mo corresponde a ningún lugar visitado 
durunte la visita. La bocamina 2 del requerimiento Y 
corresponde al punto 24 de la tabla 1, bocamina de 
propiedad del señor Luis Abraham que en el 
momento de la visita se deterrnínó será hocavíento. 

Mantenimiento a cunetas existentes y 

Realizar caracterzación riel sistema 
de tratamiento del afluenle para 
poder verificar la eficiencia de 
rernoción exigida en el decreto 1594 
de 1984. 
Tramitar permiso cte vertimientos 

zanjas de coronación, s 
Se ¡-caliza mantenimiento a zanjas de coronación 

No se realizó para el requerimiento. 

En trámite de modificación de Plan de Manejo se 
tramnita el permiso 

Coiripletar la revegetalizacióri cori 
cespedones de kikuyo y re forestación 
con especies nativas en los sectores 
de disposición de estéri/es que se 
encuentran listos para el 
establecimiento de árboles nativos y 
orrmarnem'itales- con el fin nc ¡'ea/izar 
res/a uracióri paisajística y se 
rugo/ere inejomar su disposición y/o 
conformación de taludes. 
Completar la señalización preventiva, 
informativa, direccional en áreas 
faltantes. 

N. V 

N. y 

No se puede verificar. No hay un parámetro rnedihle 
para deten rutiar el cuiriplimiento de esta actividad. 

No hay un pai'ánietro medié/e para detenninar el 
cumplimiento de esta actividad. 

Se roquiei'e el cubm'imíen(o de las 
tolvas donde se deposíta el material 
explotado para evitar las emisiones 
dearticulas a las áreas a/cc/añas. 

Tan solo la md de las tol observadas en el área del 
proyecto está cubiertas 

Ubicar el malacate sobre una placa 
de concreto un rna/erial que proteja el 
suelo de posible conf am/nación con 
la caída o nesgo de aceite y 
lubricantes. 

Los ma/acates se encuentran sobre placa de 
cemento, sin embargo, se observaion en mal 
estado, fracturadas, por lo tanto, rio están 
cumpliendo la función que deben 

Ubicar 
recipientes de recolección de 
re.sid....s.rotuladossegún...a 

' 

. ............................................................................  

se cuenta con mcc/pien tes donde se realiza la 
clasificación de los residuos. 
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generación la generación de los 
mismos. 
Capacitación al personal sobre 
rn snjo y diposicion de re siduo 
realizai campanas do limpieza y 
orden en las áreas aledañas a las 
bocaniinas talleres de sensibilización 
sobre contaminación hídrica de 
suelos. 

Las capacitaciones no son iealizadas con todo el 
pci on l confi jt do r o el ái (a d 1 proy fo no Ii jy 
soportes suficientis que lo indiquen. 

Se realizó el cierre de las labores mineras Finalización el cierro y sellamienlo de 
las hocamninas inactivas y ubicar 
señalización preventiva e 
Informativa 
Incluir los siguientes prograirias en el 
Plan de Manojo Ambiental: Programa 
socia.y el Pían deContingencia 
Presentarinformo de avance del Plan 
de Manejo dolos años 2011 y  2012. 

' 
' 

Se incluyó en radicado No. 6313 de 14 de mayo de 
2015 

En radicado de 15 de mayo se incluye información 
de manejo del área, años 2011. 2012, 2013, 2014, 
no por separado. 

4.2.5. Auto 1988 de 29 de septiernbme do 2015 

Articulo 
sí '[ 

CUMPLIMIENTO 
NO  

1 

, . 

. 

. 

1 PARC! 
AL 

f........................................................................ 

OBSERVACIONES 

........- ....- ....- .... 
En el momento do la visita se verificó so realiza la 
extracción de aguas residuales mineras de tres 
bocaminas, M3-1. M'74. M4-5. rio las cuales no se 
realiza análisis de aguas por laboi'atonio ceitifícado. 

No se ha allegado infoonación en informes 
entro gados, el proyecto no cuenta con programas de 
monitoreo que iricluya aspectos de calidad de agua 
de la zona. tratamiento y disposición de residuos 
sólidos, aguas residuales, fenómenos eiosivos y 
caracterización de las aguas (.. 

Seçjundo ...._ ........._.  
Análisis rIo las aguas provenientes 
de las bocaminas del título objeto rio 
la Licencie Ambiental otorgada, 
realizada por un laboratorio 
codificado que permita caracterizar 
el agua minera. 
Rio grama de monitoreo que incluye 
aspectos do calidad do agua de la 
zona, tratamiento disposición de 
residuos sólidos, aguas residuales, 
fenómenos orosivos y 
caracterización de las aguas 
minemos, según lo establecido en el 
Ailículo segundo de la Resolución 
965 de 21 de niiciembre de 1998. 
Informe del Plan do abandono 
realizado en las minas 
correspondiermf es a las hocaminas 
inactivas (Bm Mi-!. Bm M2-2. 
coordenadas 1118885 Nl 1254520) 
rio la niina Mariluz y (Bm M4 1, 8m2- 
1. Bm M2-3, Bm M4-2. Bm M4-3 de 
la iniria el Mirador y la bocamina Bm 
M4 — 5 de propiedad del señor José 
Pérez. Teniendo en cuenta la fiche 
No. 4 sobre abandono do minas del 
Plan de Manejo aceptado en 
Resolución No. 0965 ile 21 de 
diciembre de 1998, dicho informe 
debo ser con'mplomormtado según los 
lineamientos técnicos de la Guja 
Minero Ambiental y debe sor 
sopomiado con registro fofoc mO fico. 

. . 
' . 

' 

\. 

L 

. 

' 

. 

' 

1 

No se allegó informe 

Tercero 

'' 

J 

' 

... . 

Se han adelantado actívíciar.ios de recmmí.iemcion en 
algunas áreas abandonarlas que son objeto rio 
recuperación, sin embargo. como en los informes 
allegados no se especifíca el lugar donde so han 
adelantado las obras y de acuerdo a lo obseivado 
duranle la visita do seguirrmíento. se observan aun 
áreas sin su correspondiente reciJperación 

So realiza la clasificación de residuos sólidos en la 
fuente. dui'ante la visita no se observaron residuos en 
el área 

Recuperación y rehabilitación riel 
área aledaña a zonas donde se lic 
dado cierre do bocaminos 
disponiendo sobre los estériles, 
suelo y materia orgánica con 
cespedones y realizarla siembra de 
plantas garantizando que las 
pujsge,a yseestaí).ezcan.  
Recoger la chatarra y madona 
disperse por los frentes rio 
explotación y realizar su adecuada 
disposición, 
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Complementar la señalización 
provenga que se encuentra en el 
área del proyecto especia/mente en 
aquellas bocantinas donde aún no 
se flan ubicado. 

La señalización tihicada en las bocaminas no es 
uniforme ni es la Fn/smc pata cada una. 

Establecer zanja de coronación, 
canales porinietreles y sus 
respectivos pozos de sedimentación 
por cada bocamina que permita 
controlar los procesos erosivos y el 
arrastre de material. 

Se cuenta con zanjas de coronación, canales 
petimetra/es, se carece de sedimentadores. 

Realizar manterurniento periódico a 
los sedimen (adores. 
Cuarto L 

No se observan sedirnentadores 

(.. ) se requíere a los titulares 
mineros (...) para que en un término 
de dos (2) meses contados a partir 
de la fecha de notificación trámite 
ante CORPOBOYACA, el permiso 
de vertimientos j 

No se cuen(a con permiso de vertimientos aún 

4 2.6. Auto 0662do 27 de abril de 2016. 

Articulo 

Primeto 
Requerir a los señores () pata que 
en un término de tres (3) rrioses (...), 
prescritos la mnmodifícación de la 
Licencie Ambiental, teniendo en 
cuenta que ene/área de/proyecto se 
dio apertura a nuevos frentes de 
explotación, los cuales se 
encuentran en diferente estado 
(inactivos, activos, abandonados, 
con algunos procesos de 
subsídencia) y que durante el 
seguimiento se evidenció que los 
impactos que se generan con la 
actividad, no están siendo 
prevenidos mitigados y controlados 
adecuadamente. La modificacion 
debe incluir el permiso de 
vertimientos para las agitas de mirta 
o en su defecto la justificación 
técnica de no requerir el precitado 
permiso, además, de un plan de 
cierre y abandono de las minas qtie 
fueron abandonadas. 
Segundo 

SI  
CUMPLIMIENTO 

NO PARCIAL  
OBSERVACIONES 

En radicado No. 017021 de 02 de novienibie de 
2016 se presentó estudio de impacto armihierital en 
la solicitud de modificación. Aun citando el trámite 
de solicitud de modificación del PMA fue negado 
mediante la Resolución 3969 de 07 de noviembre 
de 2018, los titulares hicieion la solicitud de 
modificación Sin embargo. Es preciso señalar que 
la negación de la rmiodificaciórm del PMA obedece a 
la falta de requerirnien (os técrucos neceser os en el 
trámite. 

(. . ) para que en término de u,', rites Se allego infoimne de cumplimiento anihierital en 
(.. ) a/le guen un in forme detallado de radicado No. 10336 de 27 de junio de 2016. no se 
todos y cada uno (le los puntos descrhe detalladamente todos los puntos 
intervenidos en esta licencia. tanto 
activos, inactivos como 
abandonar/os (bocaminas. 
botaderos de estériles e 
infraestructura), cori su 
correspondiente registro fotográfico, 
georreferenciación en coordenadas 
geográficas (Datum Magna Sirgas), 
localización en un plano a escala 
adecuada y debiriamnente acotado. 

intervenidos 

Tem'cero 

(. ) En radicado No 12088 de 01 de agosto de 2016, se 
Se deberá realizar caracterización allega documento con el fin de atender el 
fisicoquímica aguas airiha, 
intermedias y abajo del título minero 

requerimiento especialmente del articulo tercero. El 
análisis de las aguas no fue arle/entado por 

DK7-09 1, realizado por un 
laboratorio acreditado por el IDEAM. 
cuyo muestreo deberá realizar en 
una época de verano y otra de 
invierno, considerando los 

laboratorio certíficado por el IDEAM. 
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parámetros establecidos por el 
artículo 10 del Decreto 631 de 2015 
y que a continuación se señalan El 
muestreo realizado en época de 
verano (época actual) deberá 
al/e garsa en un término de 3 irreses 
contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el 
presento concepto técnico y el 
siguiente deberá ser presentado a 
los tres meses siguientes del inicio 
del régimen de lluvias ( ..) 
Cuarto 

(...) deben presentar los informes 
de cumplimiento ambiental 
requeridos en el Artículo Sexto do la 
Resolución 965 del 21 de diciembre 
de 1998. cumpliendo con las 
especificaciones contemplados en el 
Apéndice 1, /nformes de 
Cumplimiento Ambiental (lCA) del 
Manual de Seguimiento Anrbierrtal 
de Proyectos publicado por 
Ministerio del Medio Ambiente y el 
Convenio Andrés Bello (CAB) en el 
año 2002. 

Presentaron informes en radicado No 10336 de 27 
de Junio de 2016 09006 do 07 de junio de 2018 
Informes entre pactos con infomnuación de dos años 
cada uno, además, se presentan de manera pericial 
rio permite ver ficar puntualmente las actividades 
adelantadas en el área 

  

FUNDAMENTOS LEGALES 

En relación con la protección del medio ambiente la Constitución Política de Colombia 
determina que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar para la conservación de un ambiente sano 
Art. 95); todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines (Art.79); le 
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones 
legales y exigiendo la reparación de los daños causados. 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido. 

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 patrimonío cultural 
de la nación: y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio 
de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, 
con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
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En virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral 
serán ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aíre o a 
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que por medio del Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto 
compilar y racionalizar la normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de esta 
manera contar con un instrumento jurídico único, razón por la cual se dio la necesidad del 
Decreto Reglamentario Unico Sectorial. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. 'Concepto 
y alcance de la licencia ambiental. Determinado q ue la misma, es la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisítos, 
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, qtie sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto. obra o actividad. 

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 LISO 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 Licericia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen 
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parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Minísterio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial". 

Que el artículo 2.2.2.3.7.1., ibídem, señala: 'Modificación de la licencia ambiental. Lalicencia 
ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos; 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencia ambiental. 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.  
3. Ctiando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un 
recurso natural renovable, de fonna que se genere un mayor impacto sobro los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión 
y demás características del proyecto. 
6. Cuando como resultado de las labores de sequimiento, la autoridad ¡dentifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y  requiera al 
licencia fario para que a/Liste tales estudios.  
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas 
áreas sean devueltas a la autor dad competente por parte do su titular. 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hídrocarb uros en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se 
prof enda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea 
el mismo, de lo contrarío requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que 
trata el presente decreto. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo  de 2015, consagró en el Artículo 2.2.2.3.9.1. La función 
de Control y seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, "Los 
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 
serán objeto de control y sequimiento por parte de las autoridades ambientales, con el 
propósito de: 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas 
en relación con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el 
plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de 
inversión del 1%. si aplican. 2. Constatar y  exiqir el cumplimiento de todos los términos,  
obliqaciones y condiciones que se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Mano/o 
Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y 
socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los 
impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales 
que considero pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 5. Verificar 
el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licericía Ambiental. 6. 
Verificar el cumplimiento de la nonnatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implemnentadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 7457167- 7457188 - Fax 7407518- Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: rpoboyaca8.corpoboyaca..90v co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

   

Corpoboyacá 
0312 - - -  17FEB2fl 

Continuación Resoftición No. Páginal3 

prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales 
del proyecto. 

En el desarrollo de dicha qestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al luqar donde se desarrolla el proyecto. hacer requerimientos, imponer 
ob!íqaciones ambientales, corroborar técnica,neiite o a través de pruebas los resultados 
de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental. 

Paráqrafo, La autoridad ambiental que otorqó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será la encarqada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o activídades autorizadas.  

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.1., determínó: Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

El numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala como función expresa a cargo de 
las Corporaciones Autónomas Regionales "Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguímiento ambiental de las actividades de explotación, exploración, beneficio, transporte 
Liso y depósito de los recursos naturales no renovables, inc/u ida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. , . ". Razón por la 
cual, Corpoboyacá a través del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales, 
analizó los documentos obrantes en el expediente OOLA -0035/98 y  realizó visita técnica al 
lugar donde se desarrolla el proyecto de explotación el tres (3) de abril de 2019, la cual se 
materializó en el Concepto Técnico SLA-0076119 del 26 de julio de la misma anualidad. 

De acuerdo a lo anterior en ésta oportunidad se realiza el análisis del Concepto Técnico 
referido efectuado por ésta Autoridad Ambiental, con el fin de verificar el cumplimiento total 
y efectivo de las obligaciones ambientales derivados del Plan de Manejo Ambiental aceptado 
a través de la Resolución 0965 del 21 de diciembre de 1998, efectuando a la vez las 
funciones de control y fomento encaminadas a la prevención de medio ambiente y 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. 

Así las cosas y analizado el Concepto Técnico SLA-0076/19, en lo referente al Manejo de 
Aguas Lluvias y aguas mineras, se determinó que: "En el recorrido realizado durante la visita 
de control y seguimiento se verificó que se han adecuado canales para el manejo de las 
aguas llLivia, se han construido en SL! mayoría en tierra, además se observó aun cuando 
existen canales no son suficientes, se evidencio el arrastre de material por acción de la lluvia 
y procesos erosivos. Las bocaminas que extraen aguas cuentan con un sistema de 
tratamiento, sin embargo es necesario precisar que no se tiene conocimiento de su 
eficiencía, se carece de análisis de laboratorio, el diseño no obedece a ningún diseño 
basado en la caracterización de las aguas ni al caudal extraído de la mína, teniendo en 
cuenta que para el adecuado tratamiento de las aguas es necesario tener conocimiento del 
volumen de agua a tratar las características físico químicas previas para de esa manera 
establecer los diseños, técnicos y tratamientos necesarios para que el agua sea aptas para 
ser vertida en el suelo o para ser re utilizada ". 

En cuanto al manejo de residuos sólidos, se determina igualmente que: Todos los frentes de 
trabajo cuentan con punto ecológico, patios de manera organizados, se observan algunos 
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residuos metálicos como partes de maquinaria, coches, cable, etc., en mal estado, los 
cuales deben ser retirados y llevados a sitios autorizados para su disposición final. 

De los frentes de trabajo abandonados o sellados, de igual manera se identificó que se ha 
realizado el desmonte de infraestructura de las bocaminas que se encontraban en estado 
de abandono y que fueron registrados en el concepto técnico, se realizó el cierre y se 
depositó suelo en las áreas de las bocaminas, no se tienen conocimiento del proceso de 
cierre de las labores subterráneas, si se realizó cierre técnico de los socavones que 
garantice la estabilidad del terreno a futuro y de esa manera evitar subsidencias. 

Se observa que las labores mineras que estaban en operación en el momento que se 
estableció el instrumento de comando y control ambiental al momento de la visita de control 
y seguimiento adelantada corresponden a los frentes de explotación que en la actualidad 
son y fueron objeto de cierre y abandono con excepción de la mina denominada el Mirador 
de propiedad del señor Severo Pérez, que se denomina Mina M2 en el PTO. La actividad 
minera que opera en la actualidad se trata de labores nuevas presentando nueva ubicación 
a frentes do explotación. De acuerdo a la información proporcionada durante la visita de 
seguimiento el PTO del título minero 14194 tienen (12) bocaminas y fue aprobado en el mes 
de diciembre de 2018 por la ANM; con base PTO aprobado los titulares del Plan de Manejo 
Ambiental realizaran entrega de nuevo documento de solicitud de modificación. 

Dentro del concepto técnico SLA -0076/19, se deja evidencia que la bocamina de propiedad 
de Abraham López que se observó se estaba aperturando durante el recorrido de 
seguimiento, en coordenadas de referencia 50  40'30.2 N -72°56'36.3 W, de acuerdo a la 
información proporcionada durante la visita, no está incluida en el PTO actualmente vigente, 
por lo tanto de presentarse una modificación del Plan de Manejo Ambiental, se debe tener 
en cuenta porque no procede incluirla en el instrumento ambiental si no hace parte del PTO. 
el cambio de ubicación de la bocamina es debido a que la aprobada en el PTO. en 
coordenadas de referencia 5°40'27.4"N -72°56'37.2'W dio a falla, se reubicó; por lo tanto, 
se realizará la solicitud a la ANM que sea incluida en el PTO, por lo tanto, ésta no podría 
ser cobijada por el Plan de Manejo Ambiental. 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares del instrumento 
ambiental, el área técnica determina que el Plan de Manejo Ambiental, contiene dieciséis 
actividades, de las cuales se determina un no cumplimiento de seis actividades, 
cumplimiento parcial de cuatro, cumplimiento a dos; razón por la cual a través del presente 
acto administrativo se los recuerda a los titulares del instrumento ambiental que el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
ésta Corporación son de cumplimiento obligatorio y no potestativo, conllevando de esta 
manera a su cumplimiento total conforme a las características de las mismas y en los 
términos indicados para tal fin, toda vez que con ellas se pretende la protección y 
conservación de los recursos naturales expuestos con la ejecución de la actividad de 
explotación. 

Lo anterior conlieva a que esta corporación en desarrollo de los principios constitucionales y 
los diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros los expuestos en sentencia C-
431 de abril 12 de 2000, dentro de la cual se enunciaron los deberes que tienen el Estado 
frente a la conservación del medio ambiente enunciado que éste debe: ") proteger su 
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3,) conservar las 
áreas de especial importancia ecológica, 4,) fomentar la educación ambiental, 5 planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, 7,.) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
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causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosisternas 
situados en las zonas de frontera."; requiera a través del presente acto administrativo a los 
titulares del instrumento ambiental, toda vez que del análisis realizado al Concepto Técnico 
SLA-0076/19, se evidencian conductas omisivas que posiblemente afectan el medio 
ambiente y se alejan de los postulados básicos de protección ambiental. 

Ahora bien, como es sabido, el medio ambiente está constituido como patrimonio común y 
por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección 
para la obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes 
estatutos, respetan la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares 
pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a 
ser compatibles con el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental reglamento o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

De igual manera la Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, 
mediante Sentencia 0-449 de 2015 sostuvo: 'que los enfoques heterogéneos de protección 
al mac/lo ambiente encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El 
paradigma a que nos aboca la denominada "Constitución Ecológica", por corresponder a un 
instrumento dinámico y abierto, soportado en un sistema de evidencias y de 
representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar enserio los 
ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un en foque jurídico que se 
muestre más comprometidos cori ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de 
garantía y protección. 

Así mismo mediante sentencia C-449 de 2015/a Corte señala que la defensa de/medio 
ambiente sano constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado 
Social de Derecho: Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez 
que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado pt'oteger las 
riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) 
exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en 
cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de 
protección. Además, la Constitución contempla el "saneamiento ambiental" como servicio 
público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el 
medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la sociedad 
se encuentra en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente 
sano. 

De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el Concepto Técnico 
SLA-0076/19 del veintiséis de Julio de 2019 ya que de su contenido se desprende una serie 
de requerimientos y apreciaciones técnicas soportadas en debida forma que propenden por 
la conservación y protección de los recursos naturales; razón por la cual se realizaran los 
requerimientos necesarios destacando que su fundamento se encuentra plenamente 
establecido en el referido concepto técnico que se reitera se acoge en su integridad a 
través de esta providencia. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales 

RESUELVE. 
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ARTICULO PRIMERO. Requerir a los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 1.131.212 de Samacá, CRISANTO PENA AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7300520 de Chiquinquirá, LUZ 
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
46.361 .385 de Sogamoso y LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con la cédula 
de Ciudadanía número 9.532.240 de Sogamoso, en calidad de titulares del instrumento 
ambiental para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del 
presente acto administrativo presente ante esta Autoridad Ambiental Modificación del Plan 
de Manejo Ambiental. 

Parágrafo. Dentro de la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental se debe 
incluir: 

• Permiso de vertimientos de las aguas residuales. 
• Indicadores y Metas Claras. 
• La Totalidad de las bocaminas Aprobadas en el PTO que se encuentren en el área 

del título minero 14194. 
• Las medidas necesarias tendientes a Prevenir, Mitigar, Controlar, Compensar 

recuperar y restaurar las áreas que se intervengan con la actividad minera. 
• Plan de Cierre y abandono de las labores mineras, especificaciones técnicas y 

cronograma, una vez termine la vida útil de cada bocamina en superficie y 
cronograma de las actividades del Plan de Manejo Ambiental que permita evidenciar 
el planeamiento ambiental del área el cual debe ser paralelo a la actívidad de 
explotación de carbón, la recuperación debe ser progresivo con actividades 
contundentes. 

• Se deben incluir todas las bocaminas y los bocamientos que se planeen abrir para la 
explotación del yacimiento de carbón dentro de su título minero, por cuanto debe 
estar concatenado con el PTO y los requerimientos elaborados por la Agencia 
Nacional de Minería. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 1.131.212 do Samacá, CRISANTO PEÑA AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ 
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
46.361 .385 de Sogamoso y LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 9.532.240 de Sogamoso, en calidad de titulares del instrumento 
ambiental para que en el término de quince (15) días alleguen a ésta Autoridad Ambiental 
las evidencias de cumplimiento do las obligaciones impuesta en el artículo segundo del 
Auto No 1988 del 29 de septiembre de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 1.131.212 de Samacá, CRISANTO PENA AVILA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.300.520 do Chiquinquirá, LUZ 
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la Cédula do Ciudadanía número 
46.361 .385 de Sogamoso y LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 9.532.240 de Sogamoso, en calidad do titulares del Instrumento 
ambiental, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo alleguen a ésta Autoridad Ambiental evidencia del 
cumplimiento de las obligaciones contenídas en el Artículo segundo del Auto No 0662 del 
27 de abril de 2016. 
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ARTICULO CUARTO. Requerir a los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía número 1.131.212 de Samacá, CRISANTO PEÑA AVILA, 
identificado con la cédula de Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ 
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
46.361.385 de Sogamoso y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía número 9532.240 de Sogamoso, en calidad de titulares del 
Instrumento Ambiental para que en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo allegue informe especifico sobre las actividades técnicas 
en el proceso de cierre y abandono adelantadas en el área del título minero 14194. 

ARTICULO QUINTO. Requerir a los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía número 1.131.212 de Samacá, CRISANTO PENA AVILA, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ 
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
46.361 .385 de Sogamoso y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificada con la Cédula 
de Ciudadanía número 9.532.240 de Sogamoso, en calidad de titulares del Instrumento 
Ambiental para que en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo alleguen informe en donde se evidencie el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales calificadas en el concepto técnico SLA-0076/19 como no 
cumplidas y cumplidas parcialmente. 

ARTÍCULO SEXTO. Recordar a los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía número 1.131.212 de Samacá, CRISANTO PENA AVILA, 
identificado con la Cédula de Cíudadania número 7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ 
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con Cédula de Ciudadanía número 
46.361.385 de Sogamoso y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificada con la Cédula 
de Ciudadanía número 9.532.240 de Sogamoso, en calidad de titulares del instrumento 
ambiental que hasta tanto no se cuente con la modificación del Plan de Manejo Ambiental 
deberán presentar los informes de cumplimiento ambiental requeridos en el artículo sexto de 
la Resolución 965 del 21 de díciembre de 1998 cumpliendo con las especificaciones 
contemplados en el apéndice 1 Informes de Cumplimiento Ambiental (lOA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos Publicados por el Ministerio del Medio Ambiente y el 
Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002. 

PARAGRAFO. Los informes de cumplimiento deben ser entregados anualmente durante los 
tres (3) primeros meses de cada año y deben contener en su totalidad las labores 
adelantadas en cada bocamina, su correspondiente ubicación y su registro fotográfico. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Recordar a los señores JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 1.131.212 de Samacá, CRISANTO PENA AVILA, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ 
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identifica con la Cédula de Ciudadanía número 
46.361 .385 de Sogamoso y LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 9.532.240 de Sogamoso, en calidad de titulares del instrumento 
ambiental que debe presentar durante los tres primeros meses de cada año, la 
autodeclaración de los costos de operación de su proyecto minero. 

PARAGRAFO. La Autodeclaración indicada anteriormente debe ser presentada en el 
formato FGR -29, el cual puede ser encontrado en la Página de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO OCTAVO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería para que dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del oficio de comunicación informe a esta Autoridad 
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Ambiental sobre el manejo subterráneo de las labores mineras adelantadas en el área del 
título minero 14194, con el fin de poder conocer la estabilidad del terreno donde se desarrolla 
la actividad minera. 

ARTICULO NOVENO. Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisión en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
JOSE SEVERO ESTUIÑAN, identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.131.212 de 
Samacá, CRISANTO PENA AVILA identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía número 46.361.385 de Sogamoso Y LUIS ABRAHAM LOPEZ 
BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.532.240 de Sogamoso, en 
calidad de titulares del instrumento ambiental en la Carrera 10 0 No 34-08 de Sogamoso, 
conforme a las disposiciones consagradas en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo de lo Contenciosos Administrativo. De no ser posible désele aplicación a las 
disposiciones consagradas en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El presente acto administrativo es susceptible del recurso 
de reposición de conformidad a lo previsto en el artículo 76 y  s.s. del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA- Ley 1437 de 2011 
el cual deberá interponerse 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 publicación. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Corpoboyac 
at,, ,,,,, , 

/ y 

GO ALFREDO ROA NINO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Prc.yctó Lucy Xmena Nito Ve 
Bevisó LSeq ransç.s Sencrez P 
AíçIiv LICENCIAS AMBIENTALES O0LAOOS!SS 
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Por medio del cual se declara la cesación de un procedimiento sancionatorio ambiental y 
se toman otras determinaciones 

LA SUBD!RECCIÓN 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. 1242 del 14 de abril de 2016, la Entidad, teniendo en cuenta el concepto 
técnico No. LA-0031116 de fecha 28 de diciembre de 2015, impuso a los señores RAFAEL LEONARDO y 
WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificados con cédula de ciudadanía número 9.525.316 
y 9.525.331 de Sogamoso, respectivamente, medida preventiva de Suspensión de todas las actividades de 
explotación, adelantadas en la mina El Churrasco, vereda Chameza , jurisdicción del municipio de Nobsa 
(Boyacá), teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo." 

Que como consecuencia de lo anterior, con Resolución No. 1243 de fecha 14 de abril de 2016, se ordenó 
el inicio del proceso sancionatorio ambiental, en contra de los señores RAFAEL LEONARDO y WILSON 
RICARDO MORANTES HERNÁNDEZ, identificados con cédula de ciudadanía número 9.525.316 y 
9.525.331 de Sogamoso, respectivamente, por el presunto incumplimiento a lo ordenado en acto 
administrativo emanado de autoridad ambiental competente — Resolución No. 821 deI 630 de diciembre de 
1996, al no realizarse las medidas de prevención, mitigación, control, compensación, y corrección 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación para el proyecto de explotación 
de materiales de construcción — título minero 0417-15, para la mina el Churrasco ubicada en la vereda 
Chameza menor del municipio de Nobsa. 

Que los actos administrativos - Resolución No. 1242 del 14 de abril de 2016 y  Resolución No. 1243 de 
fecha 14 de abril de 2016 -, fueron notificados el 28 de Abril de 2016, así: el señor RAFAEL LEONARDO 
MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.316 expedida en Sogamoso, 
personalmente como obra a folio 13 y  18 deI expediente. Y al señor WILSON RICARDO MORANTE 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, dada la autorización 
que obra a folio No. 194 del expediente OCMH-0014195, por intermedio del señor RAFAEL LEONARDO 
MORANTES. 

Que agotadas las etapas y en términos de decidir el proceso sancionatorio, se profirió el concepto técnico 
No. AM-012/19 de fecha 31 de octubre de 2019, mediante el cual, se puso en conocimiento: 

"De acuerdo con la consulta realizada en el SISBEN, el señor W/LSON RICARDO MORANTES HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, NO se encuentra registrado, y que al 
consultar, el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se muestra que la Cédula de Ciudadanía 
número 9525331 está cancelada por Muerte del año 2014. 

Figura 1. Consulta Registraduria Nacional del Estado Civil 

I{(ISTFtAI)UJtI 

CENSO NACIONAL ELECTORAL 

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE VOTAdOR 

FUENTE: https://wsp.registraduria.gov.co/censolconsultar/  
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Por lo que, en la Resolución No. 3911 del 20 de noviembre de 2019, por medio de la cual se decidió el proceso 
sancionatorio, se señaló al respecto: 

"De otra manera en lo que respecta al señor Wilson Ricardo Morantes Hernández, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, encuentra este despacho evidencia relacionada con el deceso del 
señor Morantes, con la figura 1, "Pantallazo de la consulta realizada en la página web de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, incorporado en el concepto técnico No. AM-012/19 del 31 de octubre de 2019". 
Bajo esa circunstancia es necesario oficiar formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a efectos 
de contar con el soporte legal para dar curso mediante acto administrativo separado a lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009." 

Que a través del oficio No. 150-014390 del 13 de noviembre de 2019, se requirió a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, allegará copia del registro de defunción del señor Wilson Ricardo Morantes Hernández. 
Respuesta que fue allegada bajo el Radicado No. 021309 del 2 de diciembre de 2019 con el soporte 
requerido. 

Que con fundamento en lo anterior y dando aplicación al artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, se procede: 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que permitan 
a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 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 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ejerce como máxima Autoridad Ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, 
establece como función de esta Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción; administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables y en ejercicio de tal 
función debe velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, y 
cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los infractores. 

Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la 
Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 

La Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993, y en su 
título IV prevé el procedimiento sancionatorio, del que se resaltan los artículos de la etapa procesal en la 
que se encuentra el trámite. 

Que así mismo el artículo noveno de la norma en comento establece las causales de cesación de 
procedimiento ambiental de la siguiente manera: 

10 Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2° Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada yio autorizada." 

Que de conformidad al artículo 23 Ibídem, se establece que: 

"Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9° del proyecto 
de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento 
contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de procedimiento solo 
puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. 
Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra 
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él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y  52 del código 
contencioso Administrativo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en consideración con las disposiciones de hecho y de derecho en las cuales se encuentra inmerso el 
proceso que nos ocupa, haciendo referencia al Radicado No.021309 del 2 de diciembre de 2019, a través 
del cual la Notaría Primera del Circuito de Sogamoso, como consecuencia de la solitud realizada a través del 
oficio No. 150-014390 del 13 de noviembre de 2019, por esta entidad donde se requirió ala Registraduría Nacional del 
Estado Civil copia del registro de defunción del señor Mo,antes Hernández, allega copia autentica del Registro 
Civil de Defunción del señor WILSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, con Numero 70796358-2 de fecha 6 de marzo de 2014. 

Que además, habiéndose iniciado un proceso sancionatorio contra el occiso, por el presunto 
incumplimiento a lo ordenado en acto administrativo emanado de autoridad ambiental competente — 
Resolución No. 821 del 630 de diciembre de 1996, al no realizarse las medidas de prevención, mitigación, 
control, compensación, y corrección contenidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación para el proyecto de explotación de materiales de construcción — título minero 0417-15, para la 
mina el Churrasco ubicada en la vereda Chameza menor del municipio de Nobsa, procederá esta 
Corporación a evaluar el mérito de aplicar lo dispuesto en los artículos 9 numeral 1 y  23 de la Ley 1333 de 
2009, en lo que tiene que ver con la cesación del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado bajo la Resolución No. 1243 del 14 de abril de 2016, dentro del expediente 
OOCQ-01 06/16. 

Pues bien, el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 99 de 1993, prevé como causal de cesación de proceso 
sancionatorio, la muerte del investigado, a su vez, la materialización de esta causal está dada bajo el 
procedimiento señalado en el artículo 23 de la misma norma, al señalar que la cesación de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor, lo que significa que para el caso sub-examine, se confígura la excepción, e incluso teniendo en 
cuenta que el proceso se inició en 2016, año para el cual según el certificado de defunción, el señor 
MORANTES HERNANDEZ (q.e.p.d.), ya había fallecido. A todas luces, y estando probada en el expediente 
la causal 1 del artículo 9, de oficio se da lugar a la cesación del proceso sancionatorio. 

Ahora, la parte final del artículo 23, señala que, para dar a conocer la decisión de cesación, el acto 
administrativo que la declare, deberá publicarse, caso en el cual, no opera la notificación personal, así las 
cosas, estando facultada esta Corporación ordenará su publicación. Finalmente, sin dejar de lado el 
principio de contradicción, procederá contra la providencia el recurso de reposición, a efectos de ser 
garantistas del debido proceso, en especial para terceros. 

No obstante, el expediente OOCQ-0106/16 no se archivara hasta tanto no se cumpla con lo resuelto en la 
resolución sanción — No. 3911 del 20 de noviembre de 2019 que decidió el proceso sancionatorio en contra 
del señor RAFAEL LEONANRDO MORANTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.525.316 de Sogamoso. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental adelantado en contra de señor WlLSON RICARDO MORANTES HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.331 de Sogamoso, (Q.E.P.D.), de conformidad con lo 
expresado en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como medio de prueba dentro de la presente actuación administrativa, 
el Radicado No.021309 del 2 de diciembre de 2019 de la Notaria Primera del Circuito de Sogamoso,, 
obrante en el expediente cuyo anexo presenta el certificado de defunción No. 70796358-2 de fecha 6 de 
marzo de 2016, a folio 127. 
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ARTÍCULO TERCERO. — PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del articulo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con 
el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO. — COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los 
términos establecidos en los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — CPACA — Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.t 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate, 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0106/16 
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"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Mediante documento presentado ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA", radicado bajo el No.016294 de fecha 21 de Noviembre de 2017, la 
COMPANIA DE CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS S.A.S. con Nit No.901001451-
1 y representada legalmente por el señor JOSE RICARDO LÓPEZ GONZÁLEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No.1057592505 de Soganioso (Boyacá), solicitó PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, para el Centro de Acopio y Trituración 
de Carbón, ubicado en el Barrio "Juan José Rondón II" en jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 

Mediante Auto No.1546 del 28 de Noviembre de 2017, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá " CORPOBOYACÁ" dio inicio al trámite administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas solicitado y ordenó la remisión del Expediente al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdírección de Administración de 
Recursos Naturales, para efecto de adelantar la respectiva revisión y evaluación de la información 
presentada para determinar a través del concepto correspondiente la viabilidad del permiso 
soticitado. 

El precitado Auto No. 1546 deI 28 de Noviembre de 2017 fue notíficado de manera personal el 01 
de Diciembre de 2017 al señor JOSE RICARDO LOPEZ GONZALEZ, tal como obra a folio 17 
(reverso) del expediente. 

Realizada la revisión y análisis de la documentación presentada, se adelanta la respectiva Visita 
Técnica por parte del Personal del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día 22 de Mayo de 2018, visita cuya 
acta reposa a folio 18 y  19 del expediente. 

Mediante escrito con radicación No.019985 de echa 12 de Diciembre de 2018, el Representante 
Legal de la COMPANIA DE CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS S.A.S., allega 
documentación relacionada con la solicitud presentada ante ésta Corporación Autónoma 
Regional. 

Una vez valorada la información existente en el proceso, el 26 de Noviembre de 2019, se expide 
el correspondiente CONCEPTO TECNICO No. 191358 el cual obra a folios 25 a 29 del expediente 
y que se acogerá en su integridad a través del presente acto administrativo, poniendo de presente 
que determina la VIABILIDAD del permiso solicitado y del que se extrae el fragmento pertinente, 
así: 

'3. .1. Localización y Ubicación GeográfIca: 

Dirección de la empresa: Barrio Juan José Rondón municipio de Sogamoso 

Predio cori código catastral 157590102000003560002000000000 
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Imagen 1 Ubicación del área de acopio y trituración de carbón. 

3.2 Descripción Del Proceso Industrial 

La descripción del !OCOSO Industrial comprende cada una de las etapas realizadas en las 
instalaciones del patio de acopio y trituración de carbón e impactos ambientales generados. 

MP 

Carbon 
proveniente de 

minas 

MP MP MP MP 

t 
Bascula — Trituración de -+ Acopio de carbón —. Cargue 

carbón 

Comercialización 

MP: Material Particulado 

Figura 1. Diagrama del Proceso de Almacenamiento y Beneficio de Carbón 

3.3 Situación Observada 

La solicitud objeto del permIso es para una trituradora de carbón y un patío de acopio destinado 
para el almacenamiento de este mineral. El predio donde se desarrolla la actividad se encuentra 
ubicada en el barrio Juan José Rondón del municipio de Sogamoso. En el momento do la visita 
no se evidencia ningún tipo de actividad en el área objeto de la solicitud y donde los propietarios 
adquirieron un área adicional para ampliación del área. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 se adelanta e/proceso para el trámite 
del permiso de emisiones contemplado en el expediente PERM002017, para lo cual a través del 
Auto No. 1546 de 28 de noviembre de 2017, por medio del cual se da inicio al permiso de 
emisiones atmosféricas para la actividad de acopio y trituración de carbón. 

Registro fotográfico. 
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Imagen 3. Área de ingreso al predio 

Imagen 1. Lote donde se desarrollará el proyecto 

Imagen 2. Amojonamiento del predio 
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3.4. Aspectos técnicos encontrados: 

El titular COMPAÑíA DE CARBONES Y TRANSPORTES S.A. COALTRANS S.A.S. identificada con NIT 
90100145 1.1 representada poro! señor JOSE RICARDO LÓPEZ GONZALEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.592.505 de Sogamoso, presenta la información dispuesta en o! Decreto 1076 de 
2015, relacionada con los requisitos para el trámite del permiso de emisiones atmosféricas relacionadas 
con la siguiente información: 

3.4.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, silos hubiere, 
con indicación de su domicilio. 

Razón Social: COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES S.A. COALTRANS S.A.S 
Dirección de domicilio: Carrera 10c No. 34.08 Sogamoso 

3.4.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 

Dirección de la empresa: Barrio Juan José Rondón II de Sogamoso. 

3,4.3 Fecha Proyectada de iniciación de actividades o fechas proyectadas de iniciación y 
terminación de las obras, trabajos o activídades, si se trata de emisiones transitorias. 

No se evidencia ningún tipo de actividad industrial en el área proyectada para el acopio y trituración de 
carbón. 

3.4.4 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la 
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, /os documentos públicos u oficiales 
contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la 
compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 

Con respecto al concepto sobre uso de suelo expedido por la Oficina Asesora de Planeación del municipio 
de Sogamoso, respecto al predio objeto de la solicitud de permiso de omisiones de fecha 17 de agosto de 
2017 para el predio identificado con Código catastral No. 01010004-1908-000 ubicado en el barrio Juan 
José Rondón de Sogamoso, respecto al pronunciamiento de la Alcaldía de Sogamoso relacionado al uso 
de suelo como un área de actividad ¡ndustriahpesada a desarrollar en el predio objeto del trámite de permiso 
de omisiones dentro del expediente PERM0020/1 7'y en el cual resume las categorías de uso de suelo del 
predio de la siguiente manera: 

Código catastral del predio. Categoría de uso Compatibilidad con el uso de 
de suelo.	 suelo según concepto oficina 

Asesora de Planeación. 

Uso Principal: Industrial G4 

Uso Complementario: Industrial G2 
157590102000003560002000000000 Srio/o urbano y G3 

Uso Restringido: Institucional Gi, 
G2, G3/Comercio G1 y G2 

Uso Prohibido: Comercio G 3A-B 
Residencial, 

3.4.5 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

Tal corno lo establece el documento de solicitud permiso cJe emisiones y evaluación de emisiones 
atmosféricas CD anexo al expediente ANEXO 7 del expediente PERM002017 En cuanto a la información 
meteorológica es importante identificar lo siguiente: 

Debido a que el centro de acopio y trituración de carbón propiedad de la empresa "COMPAÑÍA DE 
CARBONES Y TRANSPORTES SAS", se encuentra ubicada en el parque industrial del municipio de 
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Sogamoso fue necesario tomar información de la estación Sogamoso. abarcando así las condiciones 
clirná ficas de la zona, con respecto a velocidad y dirección del viento, temperatura, precipitación, humedad 
relativa, radiación solar, presión atmosférica, entre otros. 

Con dicha información horaria se graficó una rosa de los vientos. Los valores medios mensuales de 
velocidad del viento fluctúan entro 0.5 y  5.7 mIs, y en ninguna ocasión, el viento tiene velocidades 
superiores a 5.7 mIs. En la mayoría do los casos, en ésta zona el viento sopla entre 0.5 m/s y  2. 1 mIs. Así 
mismo. el viento no presenta una clara uniformidad, debido a que no se observa una determinada 
predominancia de la dirección del mismo. pero en la mayoría de los casos. el viento sopla desde varias 
direcciones provenientes del Noreste, hacia direcciones orientadas en el Suroeste, y en segunda 
proporción, desde la dirección Suroeste hacia la dírección Noreste. Se evidencian calmas considerables, 
lo que supone que el viento se encuentra estático en un 17. 17 % de las veces, por lo cual en dichas 
ocasiones no se contará con un beneficio en la incidencia de la dispersión de los contaminantes 
atmosféricos. Así mismo. se  denota que la resultante de los vientos tiene orientación de vientos hacia la 
dirección Sur-Sureste, de vientos que soplan desde el Nor-Noroeste. 

a. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas 
descripciones requieran, flujo grama con indicación y caracterización do los puntos de emisión al 
aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, 
chim eneas, o fuentes dispersas, e índicacíón de sus materiales, medidas y características técnicas. 

Con relación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento de solicitud de permiso de 
emisiones es procedente contemplar lo siguiente: 

La actividad principal del proceso es el acopio do carbón y la trituración del mismo, para este proceso se 
cuenta con una tolva recepto/a de materia prima la cual a/macen a el material que luego le suministra el 
material a una trituradora con un molino con una capacidad de 14 ton/h, para luego ser alimentada a una 
banda transportadora que lleva el material a un tamízador, clasificando el carbón en diferentes tamaños 
para su posterior comercialización. 

b. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones a cinco (5) años. 

El proceso contempla una producción actual de 4200 fon/año y no proyecta realizar ningún proyecto de 
expansión a cinco años. 

c. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o 
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas 
combustibles u otros materiales utilizados. 

El estudio presentado en el cd anexo numeral 5. 1 se contempló la evaluación de las fuentes díspersas del 
patio de acopio y trituración aplicando los factores de emisión con los siguientes resultados: 

Fuente de Emisión 
Rata de Emisión Diaria 

RED (g/s) 
Rata de Emísiói'i Anual 

REA (g/s) 
Molienda Materias Primas 4.67 * 10 3.84 * 102 
Manejo de agregados y 5,61 10 4.61 * 
almacenamiento enp11as . . .. 
Erosión del viento 1.51 1O 1.24 * 1O 
Tráfico de vehículos 2.66 * 102 2.18 102 

Modelación de contaminantes. 

Fue aplicado el modelo ISCLT. para la detenninación de material particu/ado PM-lO teniendo en cuenta 
que las fuentes de emisión que alimentaran el modelo corresponden a Patio de Carbón, vía de cargue y 
vía de descargue, para calcular las concentraciones generadas por estas fuentes de emisión se utilizaron 
los factores de emisión de la EPA. 
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Con la aplicación del modelo de dispersión y de acuerdo corno lo conternpla el análisis de resultados 
contemplados en el numeral 5.3 las concentraciones para el rna ferial particulado promedio diario en el 
escenario donde están incluidas todas las fuentes de emisión, trajo como resultado que una concentración 
de 1.98 p/m3  estableciendo una concentración por debajo de la norma en más del 98%. 

d. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería. 

En la documentación presentada en el expediente PERM-0020- 17, en el literal ¡ del diseño de los sistemas 
de control de emisiones atmosféricas menciona que la planta NO cuenta con ningún sistema de control de 
emisiones pero que se contara con medidas de manejo ambiental que fueron presentadas en las fichas de 
manejo y en el cual se proponen acciones de: 

Monitoreo de calidad del airo de acuerdo como lo establece el protocolo para el monitoreo y 
seguimiento a la calidad del aire. 
Realizar aspersiones periódicas a las vías mientras se encuentren en actividad. 
Controlar la velocidad de los vehículos. 
Exigir a los vehículos el caipado de los vehículos antes y después del ingreso. 
Encerramiento del área de las tolvas de almacenamiento de material. 
Dotación a los trabajadores con Elementos de Protección Personal EPP. 

e. Si utiliza controles al final cJe! proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o ambos. 

No se presenta ninguna información." 

De igual forma, se tiene que el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO... 

Una vez verificada la información existente en el expediente PERM-0020/1 7, se de terminó, que cJe acuerdo 
al análisis y la evaluación técnica del proceso do trámite del permiso de emisiones del acopio de carbón y 
la trituradora de propiedad de la empresa COMPANIA DE CARBONES Y TRANSPORTES, SA. 
COAL TRANS 5. A, 5, identificada con NIT 901001451-1 representada por el señor JOSE RICARDO LOPEZ 
GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.592.505 de Sogamoso. de acuerdo con lo 
establecido el desai'rollo de los requerimientos contenidos en el decreto 1076 cJe 2015 artículo 2.2.5. 1. 74. 
Solicitud del permiso., sobre los requisitos para obtención del ¡'espectivo permiso de emisiones 
atmosféricas, ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO OTORGAR EL PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL PROCESO DE TRITURACIÓN DE CARBÓN Y ACOPIO DEL 
MISMO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES SA. 
COALTRANS SAS. identificada con NIT 901001451-1. para la operación una trituradora cuya capacidad 
es de 14 ton/h el cual deberá dar cumplimiento a lo estipulado en cada uno de los requerimientos dentro 
del presente concepto técnico, dentro del trámite del permiso de emisiones." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 constitucional consagra corno deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tornar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. autorizaciones 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdírección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

Continuación Resolución No. 317 - -- 2 FEB yj Página 7 

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

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

Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por/a ley y los reglamentos. 

Los permisos de emisión se expedirá!? para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre 
que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los va/ores 
f/ados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto do 
su desplazamiento, do concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas". 

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. respecto a la calidad y el control ala contaminación del aire, 'Otorgar los permisos 
de emisión de con tarninarites al aire... 

Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: 'El permiso de emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica. 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones.. 

Que de lo previsto en el articulo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece que las "Emisiones fugitivas o dispersas 
de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto" requieren permiso previo de 
emisiones atmosféricas. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, deberán obtener permiso 
de Emisión Atmosférica. 

Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y  2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones 
podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificación de 
que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia máxima de 
cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada 
a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su 
vigencia. 

Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las normas de emisión 
por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que esta realice en su operación 
normal mediante alguno de los siguientes piocedimientos: (...) c) Factores emisión. Es el método de cálculo 
para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico. sobre la base de un registro 
histórico acumulado, de mediciones directas. balances de masas y estudios de ingeniería. reconocido 
internacionalmenle por las autoridades ambientales 

Que el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: "Industrias, obras, actividades o servicios que 
requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el fparágrafo 1 del artículo 
2.2.5. 1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras. actividades o servicios requerirá!? 
permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos 
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, pro venientes del proceso de producción, de la actividad misma. de la incineración de residuos, 
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o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se 
inc//can: (...) 2.. /3. J'LANTdS DE PREPA R1(.JON () BENEFICIO DE 1'rIJVERA LES O M4 TER/ALES 

('EJ?4.flC4S O SIL/COCA J.0 iREOS: Cuajido la c:upaciLid dv FflO/1t'flLíU .se, superior a 5 1rL'dia 

Que la Resolución 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, "Por la cija/se ajusta el Protocolo 
paru el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través do la Resolución 650 de 2010 y 
se adoptan otras disposiciones"; acogió el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del 
Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, 

Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga 
la Resolución 233 do 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. concesíones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo arnbien(af', se establece que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. 
El primer pago por el servicio do seguimiento de licencias, permisos. concesiones, Autorizaciones o el 
instruniento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de 
la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la auto declaración presentada el mes 
de noviembre del año siguíente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto, 
obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está determinada 
en el Numeral 9° de! Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de las Corporacíones 
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. 

Además, dicha competencia se reafírma con lo contemplando en el Literal a) del articulo 2,2,5.16.2 Decreto 
1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los permisos de 
emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el Inciso primero del 
articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "Del permiso emisión atmosférica. El 
pena/so de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente. mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles 
establecidos en las noi'mas ambientales i'espectivas, pueda tea/izar emisiones al aire. El permiso sólo se 
otorgará al propietario de la obra, empresa. activídad, industm'ia o establecimiento que origina las 
emisiones...... Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la 
autoridad ambiental. 

Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el artículo 
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, en su literal n) deja al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la facultad de establecer, con base en estudios técnicos la necesidad de controlar otras 
emisiones: razón por la cual, la actividad respecto de la cual se solicíta e! permiso de emisiones 
atmosféricas se encuentra enlístado en el Numeral 2" del Artículo 1" de la Resolución No. 619 de 1997, 
"Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir do los cuales se requiere permiso de omisión 
atmosférica para fuentes fijas", donde establece que requerirá de dicho permiso la 2.13. PLAN7AS DE 
PR/E IR It lO\ 0111 \I / It 101)1 lI\/ 1? II / SO AI/ Rl ¡1/ St / Rl tiff ¡SOS//fC Of ¡It ¡Rl OS 

('ua,ido la capacidad de molienda sea supc'm'ior a 5 [omm/día. 

Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al procedimiento 
señalado en el Artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el trámite que se debe 
agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior es importante señalar, que dentro 
del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los reqLiisítos que establece el artículo 
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2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada: por lo tanto, ésta autoridad ambiental cuenta con la informacíón 
suficiente que le permita tomar una decisión de fondo respecto del permiso de emisiones solicitado. 

Por otro lado, una vez analizada la información allegada por el solicitante de permiso y realizada la visita 
técnica a las instalaciones de la referida Sociedad, por un funcionario de a Subdirección do Administración 
de Recursos Naturales, de la cual se omitió el concepto técnico No.191358 de 26 de Noviembre de 2019, 
se establece técnica y jurídicamente que se allegó la totalidad de la información que exige el artícLilo 
2,2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. 

La trituradora de carbón y el patio de acopio destinado para el almacenamiento de este mineral está ubicada 
dentro el predio identificado con Número predial 157590 102000003560002000000000, localizado en Barrio 
Juan José Rondón municipio de Sogamoso (Boyacá), presentando respecto al pronunciamiento de la 
Alcaldía de Sogamoso relacionado al uso de suelo como un área de actividad industrial-pesada a 
desarrollar en el predio objeto del trámite de permiso de emisiones dentro del expediente PERM-0020/17 
y en el cual resume las categorías de uso de suelo del predio de la siguiente manera: Categoría de uso 
de suelo: Suelo urbano - Compatibilidad con el uso de suelo según concepto oficina Asesora de 
Planeación: Uso Principal: Industrial G4 - Uso Complementario: Industrial G2 y G3 - Uso Restringido: 
Institucional Gi, G2, G3/Coinercio Gi y G2 - Uso Prohibido: Comercio G 3A-B Residencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo verificado en la información allegada se considera jurídica, 
técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas solicitado, para lo cual la 
empresa beneficiaria del mismo, deberá dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones 
consignadas en el concepto técnico No. 191358 de 26 de Noviembre de 2019 y  en la parte resolutiva de 
éste acto administrativo, el cual igualmente es expedido conforme los lineamientos técnicos ambientales 
consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional 
del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 25 a 29 de las presentes diligencias y con base en la 
información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y 
presenta anexos, resaltando que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la 
imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1333 de 
2009. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa COMPAÑÍA DE 
CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS S.A.S, identificada con NlT 901001451-1 representada 
por el señor JOSE RICARDO LÓPEZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.592.505 
de Sogamoso. para la operación de una trituradora de carbón y el patio de acopio destinado para el 
almacenamiento de este mineral, ubicada dentro el predio identificado con Número predial 
157590102000003560002000000000, localizado en Barrio Juan José Rondón municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 

ARTíCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de CINCO (5) ANOS', contados a partir de su ejecutoría, plazo que podrá ser renovado 
previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada a esta Corporación, de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO TERCERO: Informar a la COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES S.A. COALTRANS 
S.AS, que en calidad de titular del presente PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA 
FUENTES FIJAS deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que se mencionan 
a continuación: 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para calidad del aire: La empresa COMPAÑÍA DE CARBONES Y 
TRANSPORTES .. COALTRANS S.A.S, deberá presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Calidad del 
Aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de 
monitoreo que evalúen el contaminante material particulado PM-lO, por un periodo mínimo de 18 días 
continuos y con una frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad 
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del aíre en el Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire adoptado por la Resolución 
2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento do 
la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento 
de las concentraciones alrededor de la planta trituradora. 

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles máximos 
permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 0610 del 24 de marzo del 2010 modificada por la Resolución 2254 de 2017. La empresa 
COMPANIA DE CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS S.A.S, deberá solicitar al consultor el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, que lo habilite para desarrollar muestreos en chimenea y de 
Cahdad del Aire. En caso tal que la empresa COMPANIA DE CARBONES Y TRANSPORTES - 

COALTRANS S.A.S, presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM 
para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS 
NO SERAN ACEPTADOS Nl SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La empresa COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS 
S.A.S, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la resolución No 4327 del 16 de diciembre de 2016, 
'Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación 
de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Coiporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 

PARÁGRAFO TERCERO.- Diseí'io de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes 
o proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. En la documentación presentada en el expediente 
PERM-0020-17. en el literal i del diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas menciona 
que la planta NO cuenta con ningún sistema de control de emisiones pero que se contará con medidas de 
manejo ambiental que fueron presentadas en las fichas de manejo y en el cual se proponen acciones de 

Monitoreo de calidad del aire de acuerdo como lo establece el protocolo para el monitoreo y 
seguimiento a la calidad del aire. 

- Realizar aspersiones periódicas a las vías mientras se encuentren en actividad. 
Controlar la velocidad de los vehículos. 
Exigir a los vehículos el carpado de los vehículos antes y después del ingreso. 
Encerramiento del área de las tolvas de almacenamiento de material. 
Dotación a los trabajadores con Elementos de Protección Personal EPP. 

Por lo anterior a empresa COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS S.A.S deberá 
dar estricto cumplimiento a las fichas de manejo presentadas en el cd anexo a la solicitud en el capítulo 9 
del expediente PERM-0020/17 y serán objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación. 

PARÁGRAFO CUARTO.- La empresa COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES S.A. 

COALTRANS S.A.S, deberá presentar ante CORPOBOYACA en un plazo máximo de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y luego anualmente durante la vigencia 
del permiso, la Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: Se deberán 
detallar y analizar velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada por las emisiones, 
estabilidades atmosféricas; correr además un modelo de dispersión de contaminantes incluyendo 
diferentes escenarios de modelación y sus análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada 
(inputs) y de salida. Adicionalmente, deberá allegar plano con isopletas del área afectada con las 
emisiones. Para la obtención de la información necesaría se deberá instalar permanentemente una estación 
meteorológica en el área afectada con las emisiones. El modelo de dispersión deberá ser validado y 
calibrado con los muestreos de Calidad del Aire. Incluir dentro del modelo de dispersión a totalidad de las 
fuentes de emisiones presentes en la planta: emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico 
y movimiento de maquinaria, manejo de combustibles y materias primas en patios de acopio etc, para 
establecer así, el verdadero impacto de la industria 

PARÁGRAFO QUINTO.- La empresa COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS 
S.A.S,. deberá dar estricto cumplimiento al Artículo 90 de la Resolución No. 909 de 5 de junio do 2008, 
referente a Emisiones Fugitivas: 'Las actividades industria/es, de comercio y do servicio que realicen 
emisiones fugitivas de sustancias contaminantes deben contar con mecanismos de control que gai'ariticeri 
que dichas emisiones no trasciendan más allá de los límites del predío de! establecimiento.. "; es 

así como COMPANIA DE CARBONES Y TRANSPORTES S.A. COALTRANS S.A.S, deberá contar con 
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mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites del 
predio objeto del patio de acopio, por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y 
maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la trituración, 
cargue y descargue de materias primas y demás actividades del proceso de acopio y beneficio que generen 
emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 

PARÁGRAFO SEXTO..- La empresa COMPAÑÍA DE CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS 
S.A.S, deberá en un término de dos (02) meses presentar un Plan de empradización y arborización, a fin 
de dar cumplimiento al artículo 140 del Acuerdo No. 029 de 2016 deI Municipio de Sogamoso, el cual 
establece que, para el Area Industrial, Grupo 3, la ocupación máxima de la actividad sea del 70% del predio, 
por lo cual de restante 30% del mismo deberá presentar el plan de empradización y arborización, que debe 
incluir: 

Plano de ubicación y levantamiento topográfico. 
Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación. 

- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento. 

Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto. 
- Cronog rama de implementación. 
- Indicadores de seguimiento. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ", en ejercicio de 
sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015,0 modificarlo de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto administrativo 
podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.5.17.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la auto declaración Formato FGR-29 
AUTODECLARAC/ÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE APERACIÓW', con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 191358 del 26 de Noviembre de 2019 corno 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en 
copia íntegra, visible a folios Nos.25 a 29 del expediente PERM-0020/17 dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, a 
su titular, la COMPAÑIA DE CARBONES Y TRANSPORTES - COALTRANS S.A.S, identificada con NlT 
901001451-1 representada por el señor JOSE RICARDO LÓPEZ GONZALEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.057.592.505 de Sogamoso, cuya citación puede ser enviada a la siguiente dirección: 
Carrera 12 No. 14 - 105 Oficina 301 en el Municipio de Sogarnoso — Correo Electrónico: Celular: 
3124115343, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo). 
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PARÁGRAFO PRIMERO, - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-0020/17, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final 
del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Una vez en firme el presento acto administrativo, envíese copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boyacá), para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

¡ / / 

lEGO ALFREDO IOA ÑO 
Subdirector de Administración de R-cursos Naturales 

Elaboró: María Fernanda Rincón Girald1'ç.# 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso Emisiones Atrhosféricas PERM-00020-17 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Mediante documento presentado ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ", 
radicado bajo el No. 008049 de fecha 25 de Mayo de 2017, el señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS 
PRECIADO identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.847 de Sogamoso, solicitó PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS, para un proyecto de trituración de piedra caliza a 
desarrollarse en el predio denominado San Javier ubicado en la Vereda "El Alto" en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa. 

Mediante Auto No.0685 de 26 de Mayo de 2017, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ" dio inicio al trámite administrativo de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas 
solicitado y ordenó la remisión del Expediente al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para efecto de adelantar la respectiva revisión 
y evaluación de la información presentada para determinar a través del concepto correspondiente la 
viabilidad del permiso solicitado. 

El precitado Auto No.0685 del 26 de Mayo de 2017 fue notificado de manera personal el 26 de Mayo de 
2017 al señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO, tal como obra a folio 137 (reverso) del expediente. 

Realizada la revisión y análisis de la documentación presentada, se adelanta la respectiva Visita Técnica 
por parte del Personal del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales el día 31 de Julio de 2017, visita cuya acta reposa a folio 138 y 
139 deI expediente. 

Una vez valorada la información existente en el proceso, el 26 de noviembre de 2019, se expide el 
correspondiente CONCEPTO TECNICO No. 20078 el cual obra en las presentes diligencias y que será 
debidamente acogido a través del presente acto administrativo, poniendo de presente que determina la 
VIABILIDAD del permiso solicitado y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
Dirección (le la empresa: Vereda El alto municipio de Tibasosa. 
Predio con código catastral 158060003000000040 103000000000 

Imagen 1 Ubicación del área de trituración de caliza. 
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3.2 Descripción Del Proceso Industria! 

La descripción del piocoso Industrial comprendo cada una de las etapas realizadas en las instalaciones cte la planta 
rio almacenamiento y beneficio mio arcilla e impactos ambientales generados. 

A4P 

Caliza 
proveniente de 

mina 

MP MP MP MP 

t t 
Tolva de .,...., Trituración de Transporte de .._. Cribado 

Almacenamiento caliza material 

Carque y Distribución 

MP: Material Partict,lado 

Figura 1. Diagrania del Proceso de Almacenamiento y Beneficio de Caliza 

Acopio de caliza 

3.3 Situación Observada 
La solicitud objeto del permiso es para una trituradora cte caliza y un área destinada al almacenamiento de este minera!, 
el cual contaba con permiso cte omisiones bajo el expediente PERM-0016/10 permiso que terminó su vígencia y no fue 
renovado, razón por la cual el proceso fue archivado, por lo que el titular decide iniciar nuevamente el tiámíte cte 
permiso de emisiones para un proceso de trituración rIel que no se ha modificado cte acuerdo con el permiso cte 
emisiones de la anterior vigencia, el predio es el mismo y no se evidencia algún tipo de ampliación. 

El predio donde se desarrolla la actividad se encuentra ubicada en la Vereda El Alto rIel municipio do Tihasosa. So 
encuentra ubicada en donde el uso de suelo establece que es una zona cte extracción cte materiales a cielo abierto con 
métodos minero ambientales preestablecidos y co,no uso compatible plantas de beneficio de míneralos o materiales, 
recuperación paisajística. Re vegetalización y re forestación. 

De acuerdo con el plano anexo el proyecto contenipla una zona de producción de 272 m2, una área cte almacenamiento 
de 134 m2, parqueactero en 650.44 ro2, un área de almacenamiento de producto tenninado de 258,5102  un área de vía 
do 857.2 aw y una zona verde do 19926.56 m2, con lo cual el proyecto con fempla un área total de 22507 ni cumpliendo 
con el índice de ocupación establecido por el Decreto 3600 de 2007. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 se adelanta el proceso para el trámite del permiso cte 
emisiones contemplado en el expediente PERM-0007-17, para lo cual a través del Auto No. 0685 de 26 de Mayo de 
2017. por medio del cual se da inicio al permiso de emisiones atmosféricas para la actividad de trituración de caliza. 

Registro fotográfico. 

Imagen 1 trituradora. 
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lina gen 3. Tolva de Recibo de material en la trituradora 

Imagen 4. Ác'Ie Trituración 

3.4. Aspectos técnicos encontrados: 

Página 3 

El titular DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía 9511.847 de Sogamoso 
presenta la información dispuesta en el Decreto 1076 de 2015, relacionarla con los requisitos para el trámite del permiso 
de emisiones atmosféricas relacionadas con la siguiente información: 

3.4.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con 
indicación de su domicilio. 

Razón Social: DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO 
Dirección de dorrucilio: Kilometro 3 vía Sogainoso-Tihasosa. 

3.4.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 

Dirección de la empresa: Vereda el Alto riel municipio de Tibasosa. 

3.4.3 Fecha Proyectada de iniciación de actividades o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las 
obras, trabajos o actividades, sí se trata de emisiones transitorias. 
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Actividad que contaba con permiso de omisiones en el expediente PERM-0016/10 y inicio nuevo trámite en el 
expediente PERtt4-0007/17 bajo las mismas condiciones del permiso do emisiones que se adelantaba en el expediente 
PERM-0016/10 para la operación do una trituradora de caliza. 

3.4.4 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas 
y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada ye! uso permitido del suelo. 

Con respecto al concepto sobre uso do suelo expedido por/a Oficina de Planeación del municipio de Tibasosa, respecto 
al predio objeto de la solicitud de permiso de emisiones de fecha 28 de febrero de 2017 para el predio, a nombre de 
DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO Y MARIA HERCILIA GUTIERREZ PLAZAS correspondo al predio 
identificado con Código catastral No. 00-03-0004-0103-0000 ubicado en la vereda El Alto de Tibasosa. respecto al 
pronunciamiento de la Alcaldía Municipal relacionado al Liso de suelo para la actividad industrial a desarrollar en el 
predio denominado "San Javier objeto del trámite de permiso de emisiones dentro del expediente PERM-0007/1 7 y 
en el cual resume las cato gorías de uso do suelo del predio de la siguiente manera: 

Código catastral del predio. Categoría de uso Compatibilidad con el uso de suelo 
desuelo, según concepto oficina Asosora do 

 Planoación. 

Uso Principal: Extracción de materiales a 
cielo abiemio con métodos minoro-
ambientales preestablecidos. 

158060003000000040103000000000 
MCA actividades Uso Compatible: Plantas de beneficio de 
mineras de minerales o materiales, recuperación 
explotación a cielo paisajística, revegetalización y 
abierto. re forestación. 

Uso Condicionados: Silvicultura, 
agropecuarios. 

Uso Prohibido: Recreación general y 
cm.mltm.uil, centros vacacionales y de se,vicios, 
loteos con fines de construcción de 
viviendas. 
De acuerdo con el artículo 275 del Esquema 
cíe Ordenamiento Territorial establece que 
todos los cauces del municipio. con 

PCA: SUELOS EN caudales continuos o temporales. 
FRANJAS mantenclrámi rondas protectoras, la distancia 
PERIFERICOS A del área a proteger a partir del cauce, 
CAUCES DE AGUA. depende de la importancia hídrica actual de 

éste. 

3.4.5 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 

Tal corno lo establece el documento de solicitud permiso de emisiones y evaluación do emisiones atmosféricas folios 
13-14 del expedíento PERM-0007-17 En cuanto a la imifonnación meteorológica es importante identificarlo siguiente: 

La información presentada en el documento Solicitud permiso de emisiones atmosféricas fuentes fjas anexo 
corres poncio a ínforrnacíón meteorológica básica del área afectar/a por las emisiones con información satelital debido 
a que no existe información de estaciones cercanas. 

Según lo presentado en la documentación, la información disponible do vientos cleteiminó que los valores medios 
mensuales de velocidad del viento fluctúan entre 0.5 y  5.7 mIs, y en ninguna ocasión, el viento tiene velocidades 
superiores a 5.7 m/s. Se establece que en la mayor parte de los casos el viento sopla con velocidades entre 0.5 mis y 
2.1 m/s. Se establece de acuerdo con la rosa de vientos que no hay una clara uniformidad y en la mayoría de los casos 
el viento sopla proveniente del Noreste y en segm.mnda proporción desde el suroeste hacia el Noreste. Igualmente se 
evidencian vientos en ca/ma suponiendo un viento estático en un 17.7 %. La resultante de los vientos tiene orientación 
de vientos hacia el Sur-sureste de vientos soplando desde el Nor-Nomoeste. 

a. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamíento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, 
flujo grama con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
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puntos do des carga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas. 

Con relación al cumplimiento cíe los requisitos establecidos en el documento de solicitud de permiso cíe emisiones es 
procedente contemplar lo siguiente: 

e La actividad principal riel proceso es la trituración de la Piedra caliza, para este p,'oceso so cuenta con una 
tolva receptora de materia pr/tun la cual a/macona el material que luego lo suministra el material a una trituradora 
primaria para luego ser alimentada a una banda transportadora que lleva el material al área de cribado tea/izando la 
clasificación de tamaños para luego terminar en almacenamiento en el patio de acopio. 

Dentro de la infraestructura asociada a la planta se cuenta con LIII campamento y un área de recepción de materias 
primas, zona de trituración, patio de acopio, vías de ingreso, vías internas, parqueadet'o y zona do maniobras con un 
área cío 2 hectáreas. 

Se piesenta una descripción de cada de las etapas del proceso productivo que establece que la capacidad de la 
trituradora os do 10 Ton/hora y que la piedra triturada so encuentra en tamaños de 0-3 mm, 3-6 mm, 12 mm, 19 mm y 
mayor a 48 mm. 

b. Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones a 
cinco (5) años. 

El proceso contonipla una producción actual de 700 to,'ioladas iiios con una capacidad instalada de 1400 toneladas 
por mes proyectada a 5 años. 

e. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se 
deberá anexar además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. 

El estudio presentado en el docurriento folíos 21-102 contempla el mn;onitoreo de calidad del aire PM-lo, cálculo de 
emisiones dispersas y modelo de dispersión atmosférica. 

Por lo anterior y do acuerdo Con el documento anexo No, 5.1 denominado Estudio técnico de evaluación de emisiones, 
cálculo cíe emisiones fijas dispersas y modelo matemático. 

e Monitoreo cío calidad del aire. 

La evaluación de la calidad del aire incluyó la instalación de dos (2) estaciones en dii'occión Noreste de la Planta y 
Sureste de la misma que permitió determinar una medición durante 19 chas mostrando lo siguienite: 

Estación 
No,'este de la planta 

Concentración promedio de PM-lO (jig/m3) 

33.62 
Sureste che la planta 

30.37 

Al comparar los datos se puede cle(on'ninar que los niveles prorriedio durante el tiempo de muestreo rio superan el valor 
máximo anual establecido que para el caso del contaminante PM-lo es de 50 pg/m. Las mediciones también 
ostablecíeron que los valores máximos encontrados fuoic u de 45.98 y  44,81 pg/m3  y que al ser comparados cori el 
valor máximo diario que en este caso corm'esponcío a 100 pg/nri están por debajo cíe la misma en más del 50% del valor 
límite permisible. 

• Emisiones Atmosféricas Dispersas: 

El cálculo de estas emisiones incluye las emisiones por trturación y transferencia en bandas, emisiones por manojo 
de agregados y su almacenamiento, emisiones por erosion del viento, emisión por tráfico de vehículos mostrando los 
siguientes resultados: 

Fue.ntes de emisión 
Trituración de materias primas 

Rata do emisión diaria (RED) Ratade emisión Anual 'REA) 
449 * l0 

6.67 * 
Transferencia en batidas 300 * io- 2.02 * 10- 
Manejo de agregados 
alma cenamnierito en pilas 

1.32 10 8.90 

Erosión del viento. 2.02 * ia 1.36 * l0 
1 Trá fico de Vehículos 1.37 * 102 9.89 * 
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Para está evaluación de emisiones fue realizada por medio de factores de omisión, a traVés de factores de omisión do 
la EPA mediante la metodología del AP-42, y usando los factores de emisión 13.2.1 para trituración, 13.2.2. para 
emisiones por transferencia do bandas y  13.2.4. por manejo de agregados y almacenamiento en pilas delAP-42 rIo la 
EPA. 

d. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación 
e informe de ingeníería. 

En la documentación presentada en el expediente PERM-0007-17, en el literal ido! diseño de los sistemas do control 
de emisiones atmosféricas menciona que la planta NO cuenta con ningún sistema rio control de omisiones pero que 
se contara con medidas de manejo ambiental que fueron presentadas en las fichas de manejo y en el cual se proponen 
acciones de: 

Confinamiento del área de trituración. 
Adecuación de reservorios de agua lluvia para contar con agua para aspersión en vía, áreas do maniobras. 
pilas de material. 
Controles de velocidad en vía. 

e. Si utiliza controles al fínal del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías 
limpias, o ambos. 

Corno medidas do control de omisiones en e/litoral] folio 19 del expediente contemplan las siguientes acciones: 

Realizar aspersiones periódicas a las vías mientras so encuentren en actividad y que estas dependerán del 
clima y disponibilidad del recurso hídrico. 
Exigir a los vehículos que transpomían el material triturado permanecer carpados antes de ingresar y al sa/ir 
de la planta. 
Exigir los certificados do emisión de gases a los vehículos. 
Encerrarniento deláron aledaña do la tolva de almacenarnie,mto de material, con el fin de disminuir/a dispoisióii 
del material particulado. 

De igual forma, se tiene que el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes términos: 

"CONCEPTO TÉCNICO. 

Do acuerdo con la evaluación de la información presentada en la solícílud del permiso do omisiones para la Operación 
de una planta de trituración de piedra caliza, propiedad del señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO a 
desarrollarso en la Vereda e/Alto de Tibasosa. so determina que: 

4.1 Respecto al Uso del suelo 
Una voz evaluada la información presentada por el solicitante, con el fin de verificar el concepto de uso de suelo 
expon/ido por la oficina rio Tibasosa, respecto al predio objeto cJe la solicitud de permiso rio emisiones. de acuerdo a la 
evaluación realizada en el numeral 3.4.4 del presente concepto técnico y en el cual se resume lo siguiente: 

    

 

Código catastral del predio. 

1580600030000 00040103000000000 

Categoría de uso de 
suelo. 

MCA actividades mineras 
do explotación a cielo 
abierto. 

Compatibilidad con el uso de suelo 
según concepto oficina Asosora de 
Planeación. 

Uso Principal: Extracción de rna/eriales a 
cielo abierto con métodos minoro-
ambientales preestablecidos. 

Uso Compatible: Plantas de beneficio de 
minera/os o materiales, recuperación 
paisajística, reveget&ización y 
re forestación. 

Uso Condicionados: Silvicultura. 
agio pecuarios. 

Uso Prohibido: Recreación general y 
cultural, centros vacacionales y do 
servicios, leteos con fines de construcción 
de viviendas. 
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PCA: SUELOS EN 
FRANJAS 
PERIFERICOS A 
CAUCES DE AGUA. 

De acuerdo con el artículo 275 del 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
establece que todos los cauces del 
municipio, con caudales continuos o 
temporales, mantendrán rondas 
protectoras, la distancia del área a 
proteger a partir del cauce, depende de la 
importancia hídrica actual de ésto. 

  

Con relación al uso de suelo para el caso del predio donde se desarrollará el proyecto predio con código catastral 00-
03-0004-0103-0000 denominado San Javier categoría de uso de suelo en más de un 90% contempla corno uso del 
suelo la categoría MCA actividades mine,'as do explotación y como uso principal actividades de explotación a cielo 
abierto y donde se realiza la actividad de trituración el restante 10% corresponde a un área que contempla una zona 
restringida y pertenece a suelos en franjas perifé,icas a cuerpos de agua por lo cual está área os restringida para 
desarrollar cualquier tipo de actividad. De acuerdo con la distribución de las áreas y lo evidenciado en la visita se 
obseiva que el área ocupada por la t,'itu,'adora son aproxirradarnonre 1200 ,2  y el área total del predio es de 22207 
ni 

42 Descripción de obras, planos, caracterización de las emisiones, planos de los ductos y 
especificaciones técnicas. 

Con re/ación al cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral es procedente mencionar Ir) siguiente: 

Se presenta una descripción de cada de las etapas del proceso productivo que establece que la capacidad de la 
trituradora es de 10 Ton/homa y que la piedra triturada se encuentra en tamaños de 0-3 mm, 3-6 mm, 12 mm, 19 mm y 
mayor a 48 mm. 

Dentro de la infraestructura asociarla a la planta se cuenta con un campamento y un área de recepción de materias 
primas, zona de trituración, patio de acopio, vías de ingreso, vías internas, parqueadero y zona de maniobras con un 
área de 2 hectáreas. 

43 Estudio técnico de evaluación de las emisiones 

De acuerdo con lo presentado en el literal c del numeral 3.4.5, y según el documento folios 21-102 rIel expediente 
contempla el monitoreo de calidad del aire PM-lO, cálculo de emisiones dispersas y modelo de dispersión atmosférica. 

e Monitomeo rio calidad del aíre. 

La evaluación de la calidad riel aire incluyó la instalación de dos (2) estaciones en dirección Noreste do la Planta y 
Sureste de la misma que pennitió determinar una medición durante 19 días riostrando lo siguiente: 

Estación Concentración promedio de PM-lo 
................................................................................................................................................ g/m3) 

Noreste de la planta 
33.62 

Sureste do la planta 
30.3 7 

Al comparar los datos se puede determinar que los niveles promedio durante el tiempo de muestreo no superan el valor 
máximo anual establecido que para el caso del contaminante PM-lO es de 50 ig/m. Las mediciones tarnbíén 
establecieron que los valores máximos encontrados fueron de 45.98 y 44.81 pg/m y que al ser comparados con el 
valormáxímo diario que en este caso corresponde a 100 pg/mnestán por debajo de la misma en más del 50% del valor 
límite permisible. 

. Emisiones Atmosféricas Dispersas: 

El cálculo de estas emisiones incluye las emisiones por trituración y transferencia en bandas, emisiones por manejo 
de agregados y su almacenamiento, emisiones por erosión del viento, emisión por tráfico de vehículos mostrando los 
siguientes resultados: 

Fuentes de emisión 
Trituración nc materias primas 

Transferencia en bandas  

Rata de emisión diaria (RED) 

6.67 i0- 
3,00 w» 

Rata de emisíón Anual (REA) 
4.49 io- 

2.02 1O 
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Manejo de agregados y 
almacenamiento en pilas 
Erosián do! viento.  
Tráfico de  Vehículos 

Para está evaluación de emisiones ,'óe realizada por medio do factores do emisión, a través de factores de omisión de 
la EPA mediante (a metodología del AP-42, y usando los factores de emisión 13.2.1 para trituración, 13.2.2. para 
emisiones por transferencia de bandas y  13.2.4. por niariojo do agregados y al,'nacenarníento en pilas del AP-42 de (a 
EPA. 

4.4 Diseño de los sístemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación 
e informe de ingeniería. 
En la documentación presentada en el expediento PERM-0007-17, en el litoral ¡ del diseño de los sistemas do control 
de emisionies atmosféricas menciona que la planta NO cuenta con ningún sistema de control de emisiones pero que 
se contara con medidas de manejo ambiental que fueron presentadas en las fichas de n'marmejo y en el cual so proponen 
acciones de: 

- Confinamiento del área de trituración. 
- Adecuación mio rose,vorios de agua lluvia para contar con agua para aspoisión en vía, áioas de maniobras, 

pilas de nialorial. 
- Contioles de velocidad en vía. 

Por lo anterior el señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO deberá dar estricto cumplimiento a las fichas de 
manejo presentado en el expediente a folios 104 a 131 del expediente PERM-0007/17 y serán objeto de control y 
seguimiento por parte de la Coiporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 constitucional consagra corno deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de SU jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE 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. 

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

Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos. 

Los penrusos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre 
que en el área donde la emisión se produce. la  concentración de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de 
su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas pare el nivel de prevención en otras áreas' 

Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, "Otorgar/os permisos 
de emisión de contaminantes al aire... 
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Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: "El permiso do emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones.. 

Que de lo previsto en el artículo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece que las "Emisiones fugitivas o dispersas 
de contaminantes por actividades de explotacíón minera a cielo abierto" requieren permiso previo de 
emisiones atmosféricas. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, 
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, deberán obtener permiso 
de Emisión Atmosférica. 

Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y  2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones 
podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificación de 
que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia máxima de 
cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada 
a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su 
vigencia. 

Que el articulo 2.2,5.1,10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las noimas do emisión 
por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que esta realice en su operación 
normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisión: Es el método do cálculo 
para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la base de un registi'o 
hístórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido 
internacionalmente por las autoridades ambientales 

Que el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: "Industrias, obras, actividades o servicios que 
requieren permiso de emisión atmosférica. De con foniidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 
2.2.5.1,7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán 
permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos 
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos. gases, vapores, polvos o 
partículas. provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, 
o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se 
indican: (...) 2.. 13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES 
CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día 

Que la Resolución 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aii'e adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y 
se adoptan otras disposiciones" acogió el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del 
Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Que en el articulo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga 
la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas cJe evaluación y seguimiento de las licencias ambientales. permisos, concesiones. autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambientaí', se establece que: 

"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. 
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 liquidaran con base en la auto declaración presentada el n'ies 
de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto, 
obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está determinada 
en el Numeral 90  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por a ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, 

Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del articulo 2.2.5.1.6.2 Decreto 
1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los permisos de 
emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el Inciso primero del 
artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: "De/permiso omisión atmosférica. El 
pem7iso de omisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente. mediante acto 
adminIstrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro do los límites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se 
otorgará al propietaro de la obra. empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones...... Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la 
autoridad ambiental. 

Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas, para lo cual es necesario señalar que el artículo 
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, en su literal n) deja al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la facultad de establecer, con base en estudios técnicos la necesidad de controlar otras 
emisiones: razón por la cual, la actividad respecto de la cual se solícita el permiso de emisiones 
atmosféricas se encuentra enlistado en el Numeral 2' del Artículo 1 de la Resolución No. 619 de 1997, 
"Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso do emisión 
atmosférica pa,'a fuentes fijas", donde establece que requerirá de dicho permiso la 2. 13. PLANTAS DE 
PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERA MiCAS O SILICOCALCAREOS: 
Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día, 

Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al procedimiento 
señalado en el Articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 do 2015, norma que señala el trámite que se debe 
agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior es importante señalar, que dentro 
del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 
2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada; por lo tanto, ésta autoridad ambiental cuenta con la información 
suficiente que le permita tomar una decisión de fondo respecto del permiso de emisiones solicitado. 

Por otro lado, una vez analizada la información allegada por el solicitante de permiso y realizada la visita 
técnica a las instalaciones de la referida Sociedad, por un funcionario de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, de la cual se emitió el concepto técnico No. 20078 de 26 de Noviembre de 2019, 
se establece técnica y jurídicamente que se allegó la totalidad de la información que exige el articulo 
2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Con relación al uso de suelo para el caso del predio donde se desarrollará el proyecto predio con código 
catastral 00-03-0004-0103-0000 denominado San Javier categoría de uso de suelo en más de un 90% 
contempla como uso del suelo la categoría MCA "actividades mineras de explotación" y corno uso principal 
actividades de explotación a cielo abierto y donde se realiza la actividad de trituración el restante 10% 
corresponde a un área que contempla una zona restringida y pertenece a suelos en franjas periféricas a 
cuerpos de agua por lo cual está área es restringida para desarrollar cualquier tipo de actividad. De acuerdo 
con la distribución de las áreas y lo evidenciado en la visita se observa que el área ocupada por la trituradora 
son aproximadamente 1200 m2  y el área total del predio es de 22207 m2  

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo verificado en la información allegada se considera jurídica, 
técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas solicitado, para lo cual la 
empresa beneficiaria del mismo, deberá dar estricto cumplimiento a cada una do las obligaciones 
consignadas en el concepto técnico No. 20078 de 26 de Noviembre de 2019 y  en la parte resolutiva de 
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éste acto administrativo, el cual igualmente es expedido conforme los lineamientos técnicos ambientales 
consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional 
del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante dentro de las presentes diligencias y con base en la información 
suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 
resaltando que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición de las 
sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas al señor DAVID RAIMUNDO 
PLAZAS PRECIADO identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.847 de Sogamoso, para un proyecto 
de trituración de piedra caliza a desarrollarse en el predio denominado San Javier ubicado en la Vereda "El 
Alto" en jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), ubicado en el bien inmueble identificado con 
Código catastral No. 00-03-0004-0103-0000 ubicado en la vereda El Alto de Tibasosa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de "CINCO (5) AÑOS", contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser renovado 
previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2,2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.511.847 de Sogamoso que en calidad de titular del presente PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFFRICAS PARA FUENTES FIJAS deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una 
de las obligaciones que se mencionan a continuación: 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para calidad del Aire - Deberá presentar ante CORPOBOYACA el estudio de 
Calidad del Aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de dos (2) 
estaciones de monitoreo que evalué el contaminante material particulado PM-lO, por un periodo mínimo 
de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad 
del aire en el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resolución 
2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 
la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento 
de las concentraciones alrededor de la planta trituradora. Los resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 
evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en la Resolución 0610 deI 24 de marzo del 2010 
modificada por la Resolución 2254 de 2017. 

El señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO, deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aíre. En caso 
tal que el señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO, presente el estudio de calidad del aire por una 
empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS Nl SUS RESULTADOS 
TENDRAN VALIDEZ. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.847 de Sogamoso, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la resolución No 
4327 del 16 de diciembre de 2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos 
de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios 
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA". 

PARÁGRAFO TERCERO.- Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes 
o proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. 
En la documentación presentada en el expediente PERM-0007-17, en el literal i del diseño de los sistemas 
de control de emisiones atmosféricas menciona que la planta NO cuenta con ningún sistema de control de 
omisiones pero que se contara con medidas de manejo ambiental que fueron presentadas en las fichas de 
manejo y en el cual se proponen acciones de: 
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Confinamiento del área de trituración. 
Adecuación de reservorios de agua luvia para contar con agua para aspersión en vía, áreas de 
maniobras, pilas de material. 
Controles de velocidad en vía. 

Por lo anterior el señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO deberá dar estricto cumplimiento a las 
fichas de manejo presentado en el expediente a folios 104 a 131 del expediente PERM-0007/17 y serán 
objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación 

PARÁGRAFO CUARTO.-De las Emisiones Fugitivas.-Para las emisiones fugitivas de sustancias 
contaminantes o de material particulado, se deberá dar cumplimiento lo establecido en el artículo 90 do la 
resolución 909 de 2008: es así como el Sr. DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.511 .847 de Sogamoso, deberá contar con mecanismos de control que 
garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto de la explotación, 
por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones 
fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la trituradora, de los frentes de explotación, cargue y 
descargue de material y demás actividades que generen emisiones; se deberán tomar las medidas 
apropiadas para impedir dichas emísíones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan 
por NO controlar las emisiones fugitivas. 

PARÁGRAFO QUINTO- Del Plan de Roforestación, El señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO, 
en calidad de titular del presente permiso deberá presentar, en un término máximo de tres (03) meses a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el respectivo Plan de reforestación con especies 
nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 

- Plano de ubicación y levantamiento topográfico. 
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación. 
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento. 
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 

Presupuesto. 
Cronograma de implementación. 

- Indicadores de seguimiento. 

Es de aclarar que el área objeto de conservación o recuperación debe ser el 70% del área del predio, es 
decir que el área de ocupación del proyecto no puede superar el 30% de éste, y tenido en cuenta que el 
área del predio es de 2 Has aproximadamente, el área de ocupación de la planta de asfalto no supera el 
30 % del área total, por lo cual el área conservación o recuperación deberá ser como mínimo t4 
Hectáreas que corresponde al 70% del área de predio. 

ARTÍCULO CUARTO- El presente permiso de emísión atmosférica tendrá una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Para efecto de renovación del mismo, 
se requerirá la presentación de la respectiva solicitud por parte del titular del en la cual se allegue el "Informe 
de Estado de Emisiones (lE-1), ante CORPOBOYACA, con una antelación no inferior a sesenta (60) días 
de la fecha de vencimiento del término de su vigencia. 

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá 'CORPOBOYACÁ", en ejercicio de 
sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
artículo 2.2.51.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto administrativo 
podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso deberá presentar la auto declaración "Formato FGR-29 
AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE APERAC1ÓW', con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de a 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO. - Declarar el Concepto Técnico No 20078 del 26 de noviembre de 2019 como parte 
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia 
íntegra, el cual obra en el expediente PERM-00007/17 dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a su titular, el señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9511847 de Sogamoso, cuya citación puede ser enviada a la siguiente dirección: Kilómetro 
3 Vía Sogamoso — Tibasosa. Correo Electrónico: omarplazasqmail.com  Celular: 3118476471, conforme 
lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 

PARÁGRAFO PRIMERO, - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-00007117, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final 
del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Una vez en firme el presente acto administrativo, envíese copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Tibasosa (Boyacá), para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DTEt ALFREDO'ROA NI 
Subdirector de Administración de Recuísos Naturales 

Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo. - — 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones ,tmosféricas - PERM 00007/17 
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1495 deI 21 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas presentada a nombre del MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN identificado con Nit 800030988-1, a través de su Representante Legal en el predio 
denominado Laguna del Piñuela, ubicado en la vereda Pedregal del municipio de Sutamarchan. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 08 de Febrero deI 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas solicitado. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. PP-135-18 deI 13 de agosto de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

'(...) 4. Concepto Técnico: 

4.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas 
a nombre de nombre del MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con Nit 800.030.988-1, representado legalmente por 
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.214.548 de Sutamarchán, a 
través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5°39'5448"N Longitud: 73408,71UO 
con una Altitud: 3.226 m.snm., lugar recomendado por el estudio "CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA LA 
EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA EN LA VEREDA PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN BOYACA". 

4 2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de paramo, se deben tomar medidas ambientales de 
protección especiales como; no intervenir vegetación, no realizar apertura de vias para la movilización de la maquinaria. 

COFIPLEJO DE PARA',lO 
• IGUAQUE.MERCIIAN 

III 'fr llF )lfr,\l V.Ul',).'C) 
l'lfr,il 

ZONA DE PARAMO 
IGUAQUE - MERCHAN 

r 

4.3 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los impactos 

ambientales negativos al área de influencia, en especial: 
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4 3 1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 

4.3.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la maquinaria 

que se empleará para la perforación. 

4.3,3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 

perforación 

4.3 4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que 

estas generan contaminación. 

4.3.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por os operarios durante el proceso 

de perforación. 

4.3.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes 

4.3.7 Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de evitar la 

contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 

4.3 8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre la vida 

humana de trabajadores y transeúntes. 

4 4 El MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con Nit. 800.030 988-1, representado legalmente por WILMER YAIR 

CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.214.548 de Sutamarchán, se le otorga un 

plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de 

perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), 

y presentar el correspondiente cronograma de trabajo. 

4.5 El MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con Nit. 800.030.988-1, representado legalmente por WILMER YAIR 

CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.214.548 de Sutamarchán, deberá a llegar a 

CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde con 

los lineamientos de los artículos 22.3.2.16.10 y  2.2.3 2.16.11 del Decreto 1076 de 2015; 

4 5 1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La ubicación se 

hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del GAC. 

4.5.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 

4 5 3 Profundidad y método de perforación. 

4 5 4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones 

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas 

empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 

geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

4.5.5 Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos del agua, 

niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua 

contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 

calculados. 

4.5.6 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del nivel 

abatido y ser supervisOda por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento 

de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

4.6 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo 

profundo: 

Localización. 

Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
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- Método de Perforación. 
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 

..- Diámetro y tipo de revestimiento. 
- Profundidad estimada. 
- Caudal. 

Corte transversal del pozo 
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
Diseño y colocación del filtro de grava. 
Desarrollo y limpieza del pozo. 
Prueba de verticalidad y alineamiento. 

- Prueba de aforo. 
- Análisis de calidad del agua. 
- Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
- Desinfección del pozo y sello sanitario. 
. Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
- Esquema del diseño del pozo. 

4.7 Informar al MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con Nit. 800.030.988-1, representado legalmente por WILMER 

YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.214.548 de Sutamarchán, que no podrá 
aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

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

( Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
/incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
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aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estípula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o 
baldíos; 

b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
ci. Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que 

determine la Autoridad Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo; 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la 
prueba adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 

donde se van a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma 
zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración de 
jaguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a la 
jAutoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos 

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

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



Ccwpoboyacá 
RagÓn £t tajIa pa a So,tanbflIdad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

•j fEB )? 

Continuación Resolución No. Página 5 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzi"; 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. E/titular del 
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos 
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular 
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y  9 del presente capítulo. 

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
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Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a o 
establecido en el Concepto Técnico No. PP-135-18 del 13 de agosto de 2018, esta Corporación 
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a nombre de 
nombre del MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificado con Nit. 800.030.988-1, a través de la 
construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5°39'54,48"N Longitud: 
73o4or871rrO con una Altitud: 3.226 m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio "CONSTRUCCIÓN 
DE POZOS PROFUNDOS PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA VEREDA 
PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN BOYACÁ". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a 
nombre de nombre del MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificado con Nit. 800.030.988-1, 
representado legalmente por WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.057.214.548 de Sutamarchán, a través de la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5n3954,48nN Longitud: 73°40'8,71"O con una 
Altitud: 3.226 m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio "CONSTRUCCIÓN DE POZOS 
PROFUNDOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA VEREDA PEDREGAL 
DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN BOYACÁ. 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
área de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

• El manejó, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de perforación. 

• No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

• El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

• Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto. 

• En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con Nit. 800.030.988-1, 
deberá a llegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la 
perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y dé otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
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• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los potos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e Inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de 
paramo, se deben tomar medidas ambientales de protección especiales como; no intervenir 
vegetación, no realizar apertura de vías para la movilización de la maquinaria. 

ARTICULO QUINTO: Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones 
técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

.- Localización. 
,- Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
- Método de Perforación. 
.- Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material 

excavado. 
.- Diámetro y tipo de revestimiento. 
- Profundidad estimada. 

Caudal. 
.- Corte transversal del pozo. 
.- Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
,- Diseño y colocación del filtro de grava. 
.- Desarrollo y limpieza del pozo. 
.- Prueba de verticalidad y alineamiento. 
,- Prueba de aforo. 
.- Análisis de calidad del agua. 
1- Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
- Desinfección del pozo y sello sanitario. 
- Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 

Esquema del diseño del pozo. 

ARTICULO SEXTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de aguas sin 
autorización.  

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

4RTICULO OCTAVO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas 
eñaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la autorización 

\VesPect1 ante CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO NOVENO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo 
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su ejecución, 
con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, en la Calle 4 # 3 - 25 en el municipio de Sutamarchan (Boyacá); Teléfono: 
725 12 55; Email: alcaldia@sutamarchan-boyaca.gov.co;  de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA )(1*ALI  VUEZ DÍAZ. 
Subdirectora d 'cosistema Gestión Ambiental. 

Elaboró: Andrea Mile a ánchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío - .ta Buitrago. 
Archivo 110-50 160-3'03 OOPE-00018-17. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0718 del 12 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de AgUaS Superficiales a nombre del señor RAMIRO DEL CARMEN ROSAS BARRERA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.126. 586 de Aquitania, en un caudal promedio anual 
de 0,87 L/s, equivalente a un volumen mensual de extracción máximo de 2.262 m3, con destino a 
riego de 4.64 hectáreas de tres predios, a ser derivada de la fuente denominada 'Lago de Tota" en 
las coordenadas Latitud 5° 29' 26.5" N y Longitud 72° 56' 15.1" O, a una elevación de 3025 
m.s.n.m., en la vereda Suce jurisdicción del Municipio de Aquitania. 

Que a través del articulo sexto del acto administrativo referido, se le informó al titular de la 
concesión que debía presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un término do 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referido, de acuerdo con 
os lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debe estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, 

Que mediante radicado 009859 del 23 de julio de 2015, el señor RAMIRO DEL CARMEN ROSAS 
BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.126. 586 de Aquitania, presentó para su 
evaluación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por señor el señor RAMIRO 
DEL CARMEN ROSAS BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.126. 586 de 
Aquitania, se emite concepto técnico OH-046/15 deI 04 de diciembre de 2015, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

1. De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentarlo el dia 23 de julio de 2015. mediante 
radicado No. 009859 por el señor RAM/FíO DEL CARMEN ROSAS BARRERA en calidad de titular de la 
concesión de aguas superficiales, con fundamento a lo expresado en la pade motiva del presente concepto .v de 
acuerdo con los requerimientos especihcacios en la Ley 373 do 1997 y sus ,iorinas reglamentarias términos de 
referencia y aiticulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 0718 del 12 de 
marzo de 2015 p» medio cJe fa cual se otorga una concesión de aguas superficiales se considera que desde el 
punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene la información suficiente para ser apiohado 

2. El señoi RAM/RO DEL CARMEN ROSAS BARRERA, identificado cori cedula de ciudadania No. 7126.586 da 
Aquitania. debe allegar a Corpohoyacá. el docuinierilo en físico y ,nagnético. con las respectivas correcciones 
solicitadas en la evaluación del PUEAA en Sil co/nf.ononte de obse,vacíones. 

3. Se deja constancia cjue la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No, 0718 del 12 de 
mna,zo de 2015, que cualquier ampliación ci'; términos nc caudal o cairibio de fuente de abastecimn;enito. debeiari 
sor ajustadas en el presente estudio. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
as personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el ogro de estos fines. 

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

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regiqnales, 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 arttculo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mtsmo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, A su vez en su inciso segundo establece que 
as Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán a 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la ofeita hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las rnH' anuales de reducción de pérdidas. las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporeoiones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, as entídades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se constderen convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
a concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El ncumpiimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que e! interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; 1) La disminución progrestva 
o el agotamiento del recurso: g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a Cuando se haya sancionado al concesionario con ion/las, el? dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al coricesionano en dos opori'unidades pa/a la presentación de los planos. 

Sentenderá por incumplimiento grave: 
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a La no ojera Jc/óii (fe las obras palo el apio vechaíniento de la concesión cori arreglo a los planos aprobados, dentro 
del tórinítio que se fija; 

b. El incunipliinien(o de las obligaciones relacionadas con la preservación do la calidad de las aguas y de los 
iecursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-046/15 del 04 de diciembre de 2015, 
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor RAMIRO DEL CARMEN ROSAS BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.126. 586 de Aquitania, por no contener la información suficiente para ser 
aprobado. 

Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al señor RAMIRO DEL CARMEN 
ROSAS BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.126. 586 de Aquitania, para que 
realice las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el 
mismo nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación. 

Que en mérito de lo expuesto. esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por el señor RAMIRO DEL CARMEN ROSAS BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.126. 586 de Aquitania, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor RAMIRO DEL CARMEN ROSAS BARRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.126. 586 de Aquitania, para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la 
Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en ítem No. 4 del concepto técnico 
OH-046!15 del 04 de diciembre de 2015, y  a los requerimientos de a Ley 73 de 1997 y  sus 
normas reglamentarias, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la evaluación realizada a través del 
concepto técnico OH-046/15 del 04 de diciembre de 2015, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. No. 0718 deI 12 de marzo 
de 2015, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información que se aporte. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión, para que en el término de quince días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue el plan de establecimiento 
y manejo forestal exigido a través del articulo séptimo de la Resolución No. 071.8 deI 12 de marzo 
de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.32.8.10.  y  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico OH-046115 del 04 de diciembre de 2015, al señor 
RAMIRO DEL CARMEN ROSAS BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.126586 
de Aquitania, en la Calle 5B No. 11 — 34 del Municipio de Aquitania (Boyacá); de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en 
el boletin oficial de la Corporación a costa del interesado. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia moce c ci rorurso de reposición, ante 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental c poracón. el cud ::;i..erá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación persraai, o dentro de OS diez (10) dios 
siguientes a ella, p a la notificación por aviso, o ai vencimiento del término de publicacón. y con [o 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 dei Código de Procedímento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. 

NOT1HQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

SON TALL4 V '.,$ EZ DIAZ 
Subdirectora i cosistdmas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0251 del 01 de marzo do 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores ROSA MARIA DUARTE DUARTE, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.375.714 expedida en Sogamoso — Boyacá, y 
SAMUEL GUTIERREZ ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.182.215 
expedida en Sogarnoso — Boyacá, a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial "NN", ubicado 
en la vereda Segunda Chorrera, en jurisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá. en caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos de papa en un área de 
1 hectárea. arveja en un área de 1 hectárea y cebolla en un área de 1 hectárea, y uso pecuario para 
15 animales de tipo bovino. (fI. 13) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del OU8i se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realizó la publicación del Aviso No. 0199 de fecha 04 de mayo de 2018, mediante el cual se informó 
sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha 
publicación fue llevada a cabo en el municipio de Sogamoso - Boyacá, del 08 al 22 de mayo de 2018, 
y en las carteleras de CORPOBOYACÁ por el período comprendido entre los días 07 al 21 de mayo 
del mismo año. (fIs. 15 y  17) 

Que durante los días en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la 
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa. 

Que el día 23 de mayo de 2018, un profesional de esta Corporación realizó visita al predio 
denominado LOTE LAS ROSITAS", ubicado en la vereda Segunda Chorrera, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso — Boyacá, con el fin de determinar a viabilidad de otorgar una concesión de 
aguas superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada NN, en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5<'38'29,6" N Longitud: 72°54' 10,8" 0 Altura: 3203 m.s.n.m. (fIs. 19-20) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por los solicitantes de 
la concesión, se emitió el Concepto Técnico No. CA-473-1$ de fecha 07 de septiembre do 2018, 
el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza 
en los siguientes términos: 

7 Concepto Técnico 

7. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorga,' concesión de aguas superficiales a nombre de la señora ROSA MARIA UA'7E DUAR...E. identificada cori 
cédula de ciudadanoi No 46.375 714 de Soqainnso y el señor SAMUEL GUTIERREZ ALARCÓN. identificado cor, cédula 
le ciudadruiía No 74 182.215 de Soqamoso. on un caur.lal de 0,098 lJs, fi050 USO aiyiicola CII riego de 1 Hectáreas do 

.Paoa. 1 Hectáreas de Cebolla y  0 97 Hectáreas do Arx'eja. y un Caudal de 0,0062 lIs para uso pecuario de 10 Bovinos: 
Pata un total de 0. 10 L7s, equivalentes a 8,7 in diarios, a derivar de la fuente hídrico denominada "Quebrada NN7 en el 
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OLInto de coordenadas Latitud, O5 38 26.6' Nodo: Longitud: O72 54 íO,8 Oeste. a rute altura de 3.203 ro s.n.ni 
ubicado en la vereda Segunda Chorrera. en ¡rrrisdicción del municipio de Sogarnoso. 

7.2 La serbia ROSA MARIA DUARTE DUAR TE. iderrtrfrcada con ceirdla de ciridrrdarrra No 46.375 714 de Surjamoso y e' 
sefior SAMUEL GUTIERREZ ALARCÓN. rderrfifrcadn con códula de ciudadanía No 74. 782 275 (le Soqarnoso, deberán 
presentar en ci tórrnino de tres (03) meses contados a pedir do la notificación del prescrito reto rrrlmínrstrotrvo. ci pro gr'arnrr 
de sustitriciórr y/o reconversión de las actividades agropccuarras pce so vefllflri desan'otíairdo con anterioridad Ci 16 dr' 
¡((100 de 201 '1. de los predios que se encuentran dentro del área deirrn,ladrr por el Instituto Alerairder' Von Hunrhrildt como 
ecosisterria de paterno, de acuerdo a 10 estaírlecrnlo orn el Ah/culo 173 de la Ley 1753 rIo 2015 y  oir el Articulo 15 ile ti 
Resolución 0886 del 2018. 

7.3 El otor'qarrrrorrto do la concesión de aguas no errrparír la servrdurrntrre y/o porrrrrsos poro el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento PCI recru'so hídrico, fa cual se rige por la legislación Civil, 

7.4 Teniendo en cuenta que la captación del agua se re ,rHzará a írrnvrbs de un sistema de borrrbeo. el rrsrnano. deberá premneritor 
arr/e la Corporación orn un térrrrirro no irte yor a 30 Pias a partir ile la notrficaciórr riel acto administrativo Qri0 acoja el 
preso/Ile concepto, rin irrfor'nre que contengo las caracioristicas de Ja bornrha, potencra, altura dmnárrrnca. rííg,rrin,n y  pmrrrrldo 
de oonrrbeo pije qarantrr.re el captar corno rrnáxrrrro el caudal con rcesnor redo. Cori el ¡ir n rio iln,rvar un control (Jet ca rrdal 
captado so requiere al interesado intptenrenrtar inri rncdinlor ala sa/irla de la hornrlra y deberá diligenciar y presrrnrtar a le 
Corpor'acion, cada seis ¡treses el fonrrratnr FGF' 62 "Reporte nnrerruet (le volúnrerres de agrie captada y vepnda '. En f 
caso de encontrar rice se regrstr'e un co/rallen de agria nnerion' el ccnrccsroriedo la Corporación realizará lo nrodríicecióni 
riel acto adnnrnrstrat,vo y se ajustare iii corrsunro nrnal, 

7.5 Se requiere al usuario, para guie orn el tít mono (le ir! i nec, corrtnrdo o partir do Ini rrolííir;ocrón del ucto adnnin,rslrotrvu giro 
acoja cate concepto, presente el formato diligenciado EGO-PO, rlenicrnrnado infunnnrcciórr básico riel Pro granos do Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). pera lo anterior la Corporación le brindare mi acornpar'ianrreirto Orn el drlrgenciarrrierrtcr 
rIo oste fonnalo, por lo cura! deberá coordinar la respectiva cite 0/ sirprierrte ririnreno ce/rilar 3143454423. 

7,6 La se/irma ROSA MARIA DUARTE DUARTE, irjenfifrcarinr cori códrrlrr do ciriduniarrie No 46 375.714 de Surjarnoso y o! 
señor SAMUEL GUTIERREZ ALARCÓN, identifroadri cori córir,rla de ciudadanía No 74.182.215 de Soqaniosrr, corno 
medida do compensación al usufructo del rerlurso hidr'ico debnirrá establecer y realizar el nnardemninnierrto por dos ('2i años 
de 133 árboles corresporrrlrente a 0,1 hectáreas, reforestadas cori especies nativas de la zona con ro Aliso. Raque, Junco. 
Chite, Arrayan. Cf nIco, Se rice. entre otros. en lo zona (le ronda nc protección rIo la [corrte denominada Quebrada NN cori 
Su respectivo aislacrriernlo. 

7.7 El narre río estará obligarlo alparo de lasa por riso, acrrrrle a lo estiprrlado en el Drrcretr 1076 de 2015, Trtirlu 9 - Capitnilr 
6 A lcr lo 2 2 9 6 1 4 provna lrornrd-rcron y fo"tnrrar ron re rl 70110 fiO 1 u poma nr 

El titular rle la concesión deberáir allegar durante r'ri mes de enero de coda erro el tormrnaro 000-62 derromnrrranio "Reporto' 
mrrerrsmrat de vrntrbrnenres de agua captarla y ver'r'rda'' ba10 las un gurenrtcs conrilicrories 

PERIODICiDAD 
DE COBRO  

MESES
FECHA LIMITE DEI 

COBRO
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Pr'ernenitar con'tifícado de calitrrrrniónr riel ,nisterrna dr' 
rrrerJrcrónr r:onr [oc/ra rs) rrrrryor a nos a ños. (Si APLICAI 

2. Soporle rIo registro nc aguja captarla nnnrnrsrral grie 
contenga nr/nrrnno datos de lecrri ras y voinirneries 
comnsunnrdos cnn rrn3 

El sujeto PASIVO (Jebe sustrrrrlar / nrrcamnenrte la rrrzórn por la ccnrl 
rio es posible sri realización, y CORPOE3OYACA deterrnrimnn'rj sios vnílinia o rin, 

Cornrircmónn 2. So debe crinnpiir cuonrte o rro crin conlrfrcado dm cnriilnrar:iónr. 

En caso contranic,se procedera a realizar la irqniidacion y el cobro do la taso /jcrr USO de agrie corr base en lo estabIecirlo en 
la comrcesrórn de agrias y/o la inrfbr'mnacrón obtenida en las respectivos vmsrtas rio corltnoi y segrrnrn7ierrto qrie adelanta 
Corporacrórr. 

(,,,Y. (fis, 2'U-25) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política consagra coipo obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales do la Nación 

Q1ue el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
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, 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el ogro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 ejusdem consagra corno deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

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

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

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

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, sín perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

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

Que el artículo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las sigluentes: 

a La cesión riel derecho al uso del recurso, hecha a tercetos sin autorización del conceden/e. 
b. El deshiio cia la coiicestóut para uso diferente al señalado en la Resoluciori o en el conf rato. 
c El incnmpóniionto del concesionarir) a las condiciones impuestas o pactadas. 
c/. El inciimplinhioido grave o reiterado de fas no cinas sobre pieseivacióri de recursos, salvo fuorza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado do aviso dentro de los quince rilas siguientes al acaecimiento do la misma. 
e No osar/a concesión durante dos años. 
f. La disinimición progresiva o el agotamiento del recurso. 

ri La mora cci la orijanizacióri de un servicio público o la SUS perisiáim del irmisirio por término superior a tres meses, 
cuando fuoion imputables nl concesionario. 

h. Las cierriás que expresamente se corisí nen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

QLie de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa ql/e, salvo disposiciones especiales, solo 
pi de hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 /bídem. instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
s disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destino. 
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Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

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

Que en el 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. PRESERVACIÓTiL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de ulilidad pública e interés social. el tenor de /o ..dispuesic) por O! alt/culo 10  del Deci'elo.ley 2811 
1974: En O/maneJo y uso del recurso &Ie agua. (rin/o lo od,n/nist,acióo corno los usuarios, sean estos de aguas 
públmcas o prvacias. cionplirón los /.irinc/í.iios ene,'alas y ls inc/ns establecidas por el Código Nacional do los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Modio Armibienito. especialmente los consagrados en Jcs artículos 
9 y  45 a 49 del citar/o Código. 

AP rÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio púh!co, rl, 
usarlas para mlfriqún objeto. sino con nrreq!o a los disposiiiiomios del Decrotodoy 2811 de 1974 y del //resa/ite 
reqlornerito 

ARTÍCULO 2.2.3.253 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Turia persona i/aturalojLolrlica, pública o 
privar/a, requiere concesión o permiso cte la AufonJiad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
O sus cauces, salvo en los casos pm'evístos cii los artículos 2.2.3.2.6 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Doct oto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 71 DISPOSICIONES COMI.JNES. Toda persona no/ural o ji.imid,ca. pública o privada, re quicio 
concesión pata obtener el dem'ocho al aprovecha,nionto de las aguas pata los sip/mientes finas ej Ahasloc,miento 
doméstico en los casos que requiera rierivació,,: b) Riego y silvicultura. c) Abasiecimnier/to de abrevaderos Cita//do 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación té/loica o nuclear de electriciciarl: 9 Explotación nminera y 
hratainmento de nrrieraies, g Explotación petm'oíera; Ib inyección pa/a ger,erac,ón geutéinhmca. ,) Genm-aacio,: 
?iídioeléctoca; ji Genemsc,ón cinética directa: Li Flotación de rimar/eras: í Tren/aporte de minera/es y sustCm,ciaa 
tóxicas: mn) Acuicultiira ,v posca: o) Recreación y de.moifes: ob Lisos medicinales, y i) Otros e,isos sunitares 

ARTÍCULO 2.2.3 2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO Etsioníuistro de aguas para 
satisfacer concesiones está SL/jeto O la ciisponih/lidnd riel recurso, por tui//cc el Estado no es responsable cuiitdo 
pci' causas natura/es ito pueda cjaraibizar el caudal co//cedido. La piecederica cronológica en lOs concesiones ¡lo 
oto/pa prioridad y en casos de escasez todas seiari abostecidas a prcandta o por tu/nos. comilorme el artículo 
2.2.3.2. 13.16 de oste 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 oto/que, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad para cuyo ejercicio se 1)10/pa. de Ial suene queso utilización resulte econóinicanuente rentable y 
social,rien/to bené f:ca. 

ARTÍCULO 2 23.2.7 5 PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrá!? ser pm'orrogadas, salvo 
por razones de conveniencia pública. 

APi/CULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAL) DE USO. E! derecl/o de ar»'ovecfmamuie!ifo cJe las aguas de uso público i/O 
confiero a su titular sirio la faci.mltaddo usarlas. de cnrmfom'mídad con el Docielo-1ey2611 de 1974. elpmesente capítulo 
y las resolucionmes que otorguen la concestón. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGlAMENTACIÓN DE CORP/ENTES. las coimcesioi/es otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental como petente con posterioridad a ellas. i'eglantento de mtianern 
general la m'iistnbución de una cori/ente o derivación temiienclo en cuermta lo dmspueslo cmi el artículo 93 del Decreto 
ley 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. las concesiones mIo que trata este capítulo 
sólo podrán pm'orm'ogarso durante el último a//o de! período pa/a CI cual se hayan otorgado, salvo razones do 
com iveniencia pública. 
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ARTICULO 2 2 3 2 6 5 OBRAS DE CAPTACIÓN. En lodo caso las obras do captación cte aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad do agua 
derivada por la bocafoirio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 8. 6. INALTERAB1LÍDAD DE LAS CONDiCIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica paia el 
bono ficiario. como condición esencial pai'a su subsist encía la inalterabilidad do las condrciones unpuestos en la 
respectiva resolución. Cuancio el concesionario tenga necesiriad cte efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá so/icttar previamente la autorización correspondiente, 
coiriprobancio la necesidad de la refori'ia 

ARTÍCULO 2 2.3.2 6.7 TRASPASO DE CONCESIÓN, Para que el concesionario pueda traspasar total O 

parcialmente. lo concesión necesito autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causes 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 cori una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, rieberá 
solic;tar el traspaso de la concesión dentro cJe los sesenta (60) días sguiontes, para lo cual presentará los 
rtocmnrietitos (toe lo acrediten corno tal y los demás que se le exan, con e/fin de sor considerado corno el nuevo 
titular do la concesión. 

ARTÍCULO 22.3.28.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental 
corrmpeterite está facultada paro autor zar el traspaso de una concesión. canse, varido eriteraniento las conriiciones 
originales o modmficánriolas. 

ARTÍCULO 2.2 3.2 9.i. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes pontos 

al Nombre de la pei'sorma natural o joríriica a quien se le otorga; 
h) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión. descripción y ubicación de los 

luqares de uso. dem'ivoción y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van rlenivar las aguas; 
ci Cantir/ad de aguas que se otorga, USO que se van a ciar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso, 
e) Térrnu'mo por el cual se otorga la concesión y condiciones para sil pm'ói'i'oga; 
f Obras que debe construir el concesionario, torito pai'a el aprovechamiento cJe las aguas y restitución de 

los sobrantes corno para su tratamiento y de/brisa de los demáS recursos. cciri indicación de los estudios, 
diseños y docunientos cue debe presentar y el plazo cine tiene paro ello; 

ql Oblicjaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental. POi'O prevenur 
el delem'/oro del recurso híc/i'ico y de los demás recursos ielaciormados, así corno la infoonación a que se 
refiere el ai'tim;nlo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974 

ti) Caramillos que ase qnreri el cuinplimniento de las obligaciones riel conces,onarmo; 
i) Cardas  í.iecuiraiam'ias; 
ji Régimen cte ti'ansfcrencia a la Autondad Ambiental competente altéi'mninio de la concesión, de las obras 

afectadas al oso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y obligaciones y 
garantías sobi'e su mnanteninuenio y reversión oportuna; 

k) Requeriirmientos que se liarán al concesicirmorio en caso de incumplimiento (le las oblgaciormes. y 
lj Causales para la irimposíciori (te sanciones y para lo cleclaratoi'ia cJe caducidad rio la concesion. 

ART/CULO 2.2 3 2.9.11 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se puedo hacer uso de arma 
concesión de aguas se requiero que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan siclo 
construidas por el tít ular de la concesión y aprobarlas por la Autoridad Ambiental competente de acuei'do con lo 
previsto en este Deci'elc,i. 

APT/CIJLO 2.2.3.2 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES Los he,ieficiai'ios de 
una concesión o pei'mniso pai'a el usos cte arjuas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estuclici aprobación y registro. los planos cte las obras necesarias para la 
captaciómm, coni rol. conducción, a/o macenamniento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resoliicim5r que autonice la ojecociómi do las obras se irnpondu'á la titular del perrrmmso o cciricesiórl la obligación cte 
aceptar y facilitan lii si.ipem visión que llevará a cabo la Autoridad Arimbienital competente para verificar el curmmplmnmmiem?tci 
cJe ias obligaciones a su careo 

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 cJiseños firmales dic iiigemmíei'ía. mnienmiuras técnicas y descriptivas, especmíi'cacmocies 
tmícnicas y [11am? de operación; aprobación (700 cJebo sohicítarse y ohtenmrmrso aritos de empozar la conistrnccmon 

¡1 de las obras, trabajos e instalaciones, 
b) t.a de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada si, construcción y amitos de comenzar smi uso. y sin 

cuya aprobación este no podrá ser ,nic:aclo. 
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ARTÍCULO 2.2...2.24.3, RÉGIMEN SANCIONA TOP/O SciA aol/cable el i,mcn sancione/ono previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y cJe la cleclaratoriri cte cadicidarl, cuando haya liigara 
e/la. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Sei'án causales do caducidad de las concesiones las señaladas en ci 
sil/culo 62 del Decreto-ley 26/1 de /974. Parc efec/os de la aplicación del ii/eral d) se entendera que hay 
i!?ciimp/In1Iei?to reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionar,o con noii/as cii dos cpoi'tuii/Ciací&s para la preseotacló!i de los 
platos aprobados, cien/ro i'iel /4cm/rio que se 9a: 

b) Cuanr.lo se haya requerido al concesionario cii dos oporiuriidscles ¡isis la presordaccín do los planos 

Sri entender,] por incunipiimiento grave' 

a) La no ejecución de las obras para el oproveclia!niento de la concesion con nireglo Ci lOS Pi5005 aprobados. 
dentro del (ónriíno cine se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacmonadas con la prcsecvacmbn de la cal/dar] de las aguas y cJe los 
i'ocursos relacionados 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA OE.L PERMISO. Son causales de revocatoria del pemnmmso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el art/culo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de a tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas. 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 los solicitantes de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

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

'E! prinmeir pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el ¡ns/ruinen/o que 
corresponda y 105 pagos subsiguientes, para los instrumentos cjue se otorguen a partir cte la eperlíción de la presente 
Resolución. so Iiqumdardn con base en la autolicuidacióri preseni/sda por ¡iarnm del Idi la", duraule el rimes de uovierrmb"e 
5/quien/e o su fecha de otorgan imentri, sr/juntando el costo ,srival de n,mem ación dci l.mroyecto. obra o actmvidad y atendiendo el 
piocedinimento establecido por la entidad, cci su defecto so i rial/sai rí o 1cm liquicíactón rjmie i oalmce esta entidad, mmii su defecto so 
i'ealizarm) la liquidación por palie de CORPOBOYACA de acuerdo o lo establecido en ci sil/culo segundo de la pi'eseimtm' 
Resolución. 

$ue de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
esolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedó asi 
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moratorios, Sin pci juicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria riel instrumento conespondiente, si el titular riel acto respectivo no efectúa el pago riel 
segutrmiiento rlenirr, del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el oit/culo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece 111.10 lasa del 12% ai'ival, según actuación cine  deberá surtir la Snbdireccióri Ad,runistraiiva y Pirianciema de la 
Corporricior Autónomo Reginrmal de Soyoco, o Ira vós (.101 pmccodimnmento (.10 cohmo J.ioistiasivo 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 (por medio de la cual 
se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país") "En las áreas 
delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o 
explotación de recursos natura/es renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.". 

Que así mismo, en el inciso cuarto de parágrafo primero del artículo 173 ¡bíderri, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y as entidades territoriales, en 
coordinación con las Corporaciones Autónoma Regionales, bajo las directrices del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, contribuirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas 
de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con 

anterioridad al 16 de junio de 2011 y  que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, 
con el fin de garantizar de manera gradual la aplicación de la prohibición. 

Que, por su parte. la  Resolución No, 0886 del 18 de mayo de 2018, "Por la cual se adoptan los 
lineamientos pa/a la zonificación y régimen de risos en las áreas de páramos delimitados y se 
establecen las directrices para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y 
reconversión de fas actividades agropecuarias y se toman otras detei'minaciones", preceptúa en su 
artículo 3. que: 

(...) De las competencias en materia de reconversión y sustitución El diseño, capacitación y 
puesto en marcha de los programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuanas 
que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio do 2011 y que se encuentren al intenor 
de las áreas de páramo delimitadas, corresponden a la acción integral del Estado según lo ordenado 
por/a ley 1753 de 2015 y  cada acción estará a cargo de.' 

1. El diseño de los programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias 
estará a caigo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria-UPRA-. Agencia Nacional de Desarrollo Rural —ADR- y la 
Agencia Nacional de Tierras —ANT- y derriás entidades adscritas y vinculados del sector', así 
como de las entidades ter,'itoria/es, en coordinación con las autoridades ambientales 
regionales con jurisdicción en 0/ área de páramo delirrutado. 

2. La capacitación y puesta en marcha de los programas de reconversión de las actividades 
agropecuarias estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA-, Agencia Nacional de Desarrollo Rural — 
ADR- y la Agencia Nacional de Tierras —ANT- y demás entidades adscntas y vinculadas del 
sectoú así como de las entidades territoriales, en coordinación con las autoridades 
ambientales regionales con jurisdicción en el área de páramo delimitado. 

3. La capacitación y puesta en marcha de los pto gramas de sustitución de las actividades 
agropecuarias, estará a cargo de las entidades territoriales. con el apoyo de las autoridades 
ambientales y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria-UPRA-, Agencio Nacional de Desarrollo Rural —A DR- y la 
Agencia Nacional de Tierras —ANT- y demás entidades adscritas y vinculadas.'. 

Que el artículo 5. Ibídem, en su numeral 4, define la reconversión de actividades agropecuarias en 
páramos como "tiria estrategia de gestión del cambio de los sistemas agropecuarios, que integro y 
orienta acciones que progresivamente conllevan a la transformación de los actuales modelos de 
producción no compatibles con el ecosistema. hacia modelos de producción agroecológica o en el 
marco de distintas escuela de agricultura limpia y tradicional o ancestral, según LISOS y costumbres. 

r este sentido, busca reducir de manera inte gral los conflictos de uso del territorio y los impactos 
io físicos, sociales, económicos y culturales derivado del desarrollo de actividades agropecuanas. 
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Aplicará a las actividades productivas agropecuarias que existian antes de fa entrada en vigor de las 
regulaciones actuales y sin perjuicio de la reglamentación de áreas protegidas y de instrumentos de 
ordenamiento territorial preexistentes que fueran más restrictivos." 

Que, por su parte, el numeral 5 del artículo 5 ejusden señala que la sustitución de actividades 
agropecuarias en páramos "Se refiere al cambio o reemplazo progresivo de las actividades de 
producción agropecuarias y otras no compatibles con el ecosisterna, por otras actividades 
económicas acordes con sus condiciones biofísicas y bajo el marco legal vigente. Estas nne vas 
actividades deberán mantener o mejorar las condiciones económicas para el sustento de fas 
comunidades y fa sostenibilídad del ecosistema. 
As, 
Esta estrategia aplicará prioritariamente para las actividades que fueron introducidas con 
posterioridad a la entrada en vigor de las regulaciones actuales o en áreas de especial imporlancia 
ecosistómica tales corno humedales, nacimientos de agua, áreas de suministro de acueductos, entre 
otras.' 

Que la Ley 1930 del 27 de julio de 2018, a través de la que se dictan disposiciones para la gestión 
integral de los páramos en Colombia, consagra en el parágrafo 2" del artículo 6" que 'Las 
Coiporaciones Autónomas Regionales, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, diseñarán de 
manera participativa y concertada con las comunidades los pro gramas, planes y proyectos de 
reconversión y sustítucíón de fas actividades prohibidas que hayan quedado en su interior." 

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-473-18 do fecha 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales, a nombre de los señores ROSA MARIA DUARTE 
DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.375.714 expedida en Sogamoso 
Boyacá. y SAMUEL GUTIERREZ ALARCON. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.182.215 expedida en Sogamoso — Boyacá, en un caudal total de 0,10 L.P.S., equivalente a un 
volumen máximo de extracción diario de 8,7 m3, distribuido de la siguiente forma: (i) para  u. g 
agJcola: 0,098 L.P.S. para el riego de 01 hectárea de papa, 01 hectárea de cebolla y  0,97 hectáreas 
de arveja, y (ji) para uso pecuario:  0.0062 L.P.S. para abrevadero de 10 bovinos: a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada NN, en las coordenadas geográficas Latitud: 53829,6" N 
Longitud: 72°54'10,8" O Altura: 3203 m.s.n.m., localizadas en la vereda Segunda Chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso Boyacá. 

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-473-18 de fecha 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores ROSA 
MARIA DUARTE DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.375.714 expedida en 
Sogamoso — Boyacá, y SAMUEL GUTIERREZ ALARCON, identificado con la cédula de r,iudadania 
No. 74.182.215 expedida en Sogamoso Boyacá, en un caudal total de 0,10 L.P.S., equivalente a 
un volumen máximo de extracción diario de 8,7 m3, distribuido de la siguiente forma: (1) para uso 
aqrícola:  0,098 L.P.S. para el riego de 01 hectárea de papa. 01 hectárea de cebolla y  0,97 hectáreas 
de arveja, y (u) para use_pecuario:  0,0062 L.P.S. para abrevadero de 10 bovinos: a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada N. N., en las coordenadas geográficas Latitud: 5"38'29,6' N 
ljongitud: 72'"54'10,8" O Altura: 3203 m.s.n.m., localizadas en la vereda Segunda Chorrera, en 
jjrisdicción del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

J 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente 
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos AGRICOLA y PECUARIO, 
conforme a lo establecido en este artículo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y a lo normado en los artículos 2.2.3 2.7.6 y 
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. En el evento en que se suscite una ampliación 
o disminución del referido caudal, los concesionarios deberán informarlo a CORPOBOYACA con el 
fin de proceder a la realización del trámite respectivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores ROSA MARIA DUARTE DUARTE, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 46.375.714 expedida en Sogamoso - Boyacá, y SAMUEL GUTIERREZ 

ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.182.215 expedida en Sogamoso — 
Boyacá. que teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de 
bombeo, deberá presentar a la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo, que garantice 
el captar como máximo el caudal concesionado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere que los titulares 
de la concesión implementen un medidor a la salida de la bomba y reporten los volúmenes de agua 
captada, para lo cual deberán diligenciar y presentar a esta Entidad, el formato FGP - 62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En caso de encontrar que se registra un volumen 
de agua menor al concesionado, CORPOBOYACÁ realizará la modificación del acto administrativo 
y lo ajustará al consumo real. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los titulares de la Concesión para que, máximo en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen a esta 
Entidad el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y en los términos de referencia de CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página 
www.corpoboyaca.qov.co. Dicho programa tiene que basarse en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; además deberá contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas y las campañas educativas a la comunidad, 

PARÁGRAFO ÚNICO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente articulo, los 
concesionarios deberán diligenciar el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. En caso de requerirlo, la Corporación les brindará asesoría para 
el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual podrán concertar previamente una cita en 
el número 3143454423. 

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión como medida de compensación al usufructo del 
recurso hidrico, deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento treinta y 

tres (133) árboles de especies nativas de la zona (corno Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayán, Chilco, 
Sauce, entre otros), en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente denominada 
Quebrada NN. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de la siembra se le otorga a los concesionarios un 
rmino de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias. Una vez 
aya sido cumplida esta obligación, se deberá allegar a CORPOBOYACA un informe con el 
espectivo registro fotográfico de su ejecución. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los árboles, los señores ROSA MARÍA 
DUARTE DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.375.714 expedida en Sogamoso 

Boyacá, y SAMUEL GUTIERREZ ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.182.215 expedida en Sogarnoso — Boyacá, deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes 
recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la 
fuente o de recarga hídrica, en meses de invierno, (u) adquirir material vegetal de buena calidad. 
libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, 
trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm, siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles tutores en 
madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto e (y) instalar un cercado 
de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los 
mismos 

ARTÍCULO QUINTO: Los señores ROSA MARÍA DUARTE DUARTE, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.375.714 expedida en Sogamoso — Boyacá. y SAMUEL GUTIERREZ ALARCON. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.182.215 expedida en Sogarnoso Boyacá, deberán 
realizar las actividades agropecuarias adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado 
en la Ley 1930 de 2018. debiendo acatar las siguientes directrices: 

• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• Utilizar abonos orgánicos. 
* Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
• Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 

Páramo. 
Se prohibe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
invasoras. 

• Se prohiben las quemas. 
• Se prohiben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar a 

conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente 
y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

* La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

• Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 

PARÁGRAFO: Los titulares de la concesión, en el término de sesenta (60) días calendario siguientes 
a la ejecutoria del presente acto administrativo, deben cumplir las obligaciones que se señalan a 
continuación: 

• Allegue a CORPOBOYACÁ polígono georreferenciado del área actualmente cultivada en cada 
uno de los predios a beneficiar, junto con los respectivos registros fotográficos de dichos CultivOS. 

* Asistir a programas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas de 
producción sostenible. 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la presente Resoltción al Ministerio de Agncultura y Desarrollo 
Rural. con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios de a jurisdicción que 
cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de áreas de páramos, 
para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y proyectos de 
reconversión y sustitución de las actividades prohibidas, al igual que los impactos de las labores 
agrícolas. 

AIICULO SÉPTIMO: Los concesionarios quedan obligados al pago de la tasa por utilización del 
1aga, acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4, Capítulo 6, Título 9 del Decreto 1076 de 

15, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
c000 

FECHA OMiTE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VAUDACIÓN 

Enero 
Dcembre 

Enrrr o dci srtuicnte dO) 
perodo objeto de cobro 

1. Presentar ceOfroado ce e brourr del ssiena e 
meddon con fecha no mayor a cos shos.(S APLKAy 
2. Soporte de registro de agua captada rrrerrsual (105  
contenga mínimo datos de lecturas y voiumenes consumidos 
en m' 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cnn 
ro es posible sri realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Co, rdición 2. Se debe cumplir cuente o no con corté ficado de calibración. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, el cual podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados deberán 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015, 

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión. de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 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 
Qontenido en la Ley 1333 de 2009. 

(ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
e las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTíCULO DÉCIMO SEXTO: En el mes de noviembre de cada año de viqenca de la concesión 
otorqada, los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto,  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. 
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal Pa presente providencia a los 
señores ROSA MARIA DUARTE DUARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.375.714 
expedida en Sogamoso — Boyacá, y SAMUEL GUTIERREZ ALARCON, identificado con la cédula 
de ciudadanía No, 74,182.215 expedida en Sogarnoso — Boyacá. en la transversal 4 No. 5— 119 
Barrio La Florida del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfono: 311 515 73 57, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en e! articulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso - Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede e! recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación persona! o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA 44  TALI v4 UEZ DÍAZ 
Subdirectora d cosístema y Gestión Ambiental 

ElaborO Adriana Xir na E3arragan Lopez. 
Revsó: Iván Daríá utista Buitrago. 
Archivo: 11050 160 2 000A•00002••18 
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RESOLUCIÓN No. - 7FEBfl7q 

"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 805 del 04 de septiembre de 2003, notificada de manera personal 
el día 09 de septiembre de 2003, se otorgó concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
LUCIO LEONEL TORRES RIVEROS identificado con cedula de ciudadanía No 7.126.168 de 
Aquitania, en su calidad de Presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de 
tierras de Hato Laguna ASOHATOLAGUNA identificada con NIT 826002925-3 deI municipio de 
Aquitania, un caudal equivalente a 1,94 L.P.S, a derivar de la fuente hídrica denominada "Humedales 
La Sarna", para destinarla a satisfacer las necesidades de uso doméstico de 187 familias y riego de 
200 hectáreas, en la vereda Hatolaguna en jurisdicción del municipio de Aquitania Boyacá. 

Que en el artículo sexto de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada; término que podía ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución No 805 del 04 de septiembre de 2003 quedó en firme el día 17 de septiembre de 
2003. 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 17 de septiembre de 
2008, sin que los concesionarios solicitaran su renovación, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento 
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

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

Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados 
en los siguientes casos. 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
\ Administrativo. 
\2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan viqencia.  

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

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

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una 
decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que 
es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir 
efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de 
carácter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos 
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la 
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de 
producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de 
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como consecuencia, 
desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación, derogación, retiro del 
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0211/02, se observó que la 
Concesión de Aguas otorgada a nombre del señor LUCIO LONEL TORRES RIVEROS identificado 
con cedula de ciudadanía No 7.126.168 de Aquitania, en su calidad de Presidente de la Asociación 
de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Hato Laguna ASOHATOLAGUNA identificada 
con NlT 826002925-3 de Aquitania, a través de la Resolución No 805 del 04 de septiembre de 2003, 
perdió su vigencia, al haber transcurrido el término dispuesto por la Corporación para su 
aprovechamiento (05 años), sin que los titulares de la misma hayan solicitado su renovación. 

De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 805 del 04 
de septiembre de 2003 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con 

', fundamento en la causal número 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-0211/02 

rie, por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 805 deI 04 de 
septiembre de 2003 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse 
la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia; 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0211!02, una vez en 
firme la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución en forma personal al señor 
LUCIO LEONEL TORRES RIVEROS presidente de ASOHATOLAGUNA en la vereda Hato Laguna 
del municipio de Aquitania. Para tal efecto, se comisiona a la Personería Municipal de Aquitania, 
quien deberá remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. En caso de no ser posible, 
procédase a realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

SONIA 7ATALI4 VASJEZ DÍAZ 
Subdirectora dosistemasÇj Gestión Ambiental 

Eiaboró: dre 
Revisó: iván 
Archivo: 110-5 

iiena Sánchez Gómez 
Bautista Buitrago 

60-12 OOCA-021 1/02 
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1418 del 12 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 

de Aguas Superficiales a nombre del señor MARIO HUSID FERRO identificado con cedula de 

ciudadanía No. 2.904.410 de Bogotá, en un caudal equivalente a 6 ps, a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento Termales Ciudad Mediterráneo, ubicada en la vereda Arrayan del municipio 
de Sachica, con destino a uso turístico (recreativo), en beneficio del Lote A en la urbanización Ciudad 
Mediterraneo, ubicado en la vereda citada. 

Que mediante Resolución No. 2341 del 04 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso 
autorizar la cesion de derechos de la titularidad de la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante la Resolucion No. 1418 del 12 de mayo de 2011, al señor MARiO HUSID FERRO 
identificado con cedula de ciudadanía No. 2.904.410 de Bogota, a favor de la sociedad MINERSA 
S.A.S identificada con NIT 900072274-4. 

Que mediante Auto No. 0822 del 08 de junio de 2016, CORPOBOYACA dispuso admitir la solicitud 
presentada por la empresa MINERSA S.A.S identificada con NIT 900072274-4, con el fin de obtener 
una Concesión de Aguas Superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Termales 
Ciudad Mediterraneo, en el punto de captación localizado en el predio identificado con la Matricula 
Inmobiliaria No. 070-70716 de la vereda Centro y Arrayanes del municipio de Sachica, el caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de uso recreativo y turístico del proyecto denominado 
Ciudad Mediterraneo desarrollado en el citado municipio. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0342 del 29 de septiembre de 

2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Sachica del 04 al 18 de octubre de 2016 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre los días 30 de septiembre al 14 de octubre del mismo año. 

Que mediante radicado de salida No. 005240 del 05 de mayo de 2017, se requirió a la empresa 
MINERSA S.A.S identificada con NIT 900072274-4, para que obtenga el respectivo permiso de 

vertimientos con el fin de otorgar la renovación solicitada. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 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. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.qov.co  



Corpoboyacá 
RgI,n pr I SotnIbIIIdd 

República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

EB 2fl 
r327' 

Continuación Resolución No. Página No. 2 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 deI Código General del Proceso establece 'El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, a la fecha no ha sido tramitado por 
parte de la empresa MINERSA S.A.S identificada con NIT 900072274-4, el respectivo permiso de 
vertimientos, el cual constituye un requisito indispensable para otorgar Renovación de Concesión de 
Aguas Superficiales. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales, adelantado bajo el expediente OOCA-0003111, y en consecuencia se procederá a 
ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar a los interesados que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
,atural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental 
pmpetente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

e en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales solicitado por la empresa MINERSA S.A.S identificada con NIT 900072274-4, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-000311 1 y  las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa MINERSA S.A.S identificada con NIT 900072274-4, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo 
permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a MINERSA S.A.S identificada con NIT 900072274-4, que el archivo 
del presente expediente no impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la empresa MINERSA S.A.S identificada con NIT 900072274-4, a través de su Representante Legal, 
en la Carrera 7 No. 71 - 21 Oficina 903 Torre B en Bogotá D.C; de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

SONIA NAT VAQUZ)DIAZ 
Subdirectora de Ec. emas y Gefión Ambiental 

Elaboró: Anfta ena Sánchez Gómez. 
Revisó: iván Dar o Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 50-12 OOCA-0003-1 1. 
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0663 del 12 de junio de 2018, CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor ORONCIO OLARTE 

MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 72.325.828 de Ramiriqui, en el predio 
denominado Lote Tres, ubicado en la vereda Sopota, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental practicaron visita 
técnica el día 16 de julio de 2018 con el fin de evaluar las características ambientales del área en 
análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-00665-18 deI 07 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: 

"4. CONCEPTO TECNICO: 

Desde e/punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a 
nombre de/señor ORONCIO OLARTE MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 72.325.828 de Ramiriqui, en/as 
coordenadas latitud: 537'21"N Longitud: 7333'46.8"W con una Altitud: 2106 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, lugar 
seleccionado por el solicitante de acuerdo a lo evaluado por el estudio "GEOELECTRICO PARA EVALUAR EL POTENCIAL 
HÍDRICO SUBTERRANEO PARA LA UBICACIÓN DE UN POZO EN EL PREDIO DE LA FINCA LOTE 3, VEREDA SOPOTA, 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

4. 1 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesanas para evitarlos impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

4. 1. lLa adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
4. 1. 2El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 

maquinana que se empleará para la perforación. 
4 1 3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de 

perforación. 
4.1.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinanas en el predio, ya 

que estas generan contaminación. 
4 1 51mp1ementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el 

proceso de perforación. 
4. 1. 6E1 agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
4. 1. 7Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de evitar 

la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
4. 1. 8En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar nesgos sobre la 

vida humana de trabajadores y transeúntes. 

4 2 El señor ORONCIO OLA RTE MENDOZA, se le otorga un plazo de un año a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual 
debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente 
cronograma de trabajo. 

4.3 El señor ORONCIO OLARTE MENDOZA, deberá allegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, 
después de realizarla perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 
y 2.2.3.2.16.11 de/Decreto 1076 de 2015: 
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4.3.1 Ubicación de/Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La ubicación 
se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 

4.3. 2Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho. 
4.3.3Profundidady método de perforación. 
4.3.4Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones 

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exí/a,  muestra 
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

4.3. 5Nivelación de cota del pozo con relación a las bases alt/métricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos del 
agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles 
del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos 
debidamenté calculados. 

4 3 6La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del nivel 
abatido y ser supeivisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

4.4 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del 
pozo profundo: 

- Localización. 
.- Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
.- Método de Perforación. 
- Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado 
- Diámetro y tipo de revestimiento. 

.- Profundidad estimada. 
- Caudal 

Corte transversal del pozo. 
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
Diseño y colocación del filtro de grava. 

..- Desarrollo y limpieza del pozo. 
Prueba de verticalidad y alineamiento. 

- Prueba de aforo. 
Análisis de calidad del agua. 
Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
Desinfección del pozo y sello sanitario. 

- Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
- Esquema del diseño del pozo. 

4.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

4 6 Informar a El señor ORONCIO OLARTE MENDOZA, que no podrá aprovechar el recurso hídrico previa autorización 
de la Concesión de aguas subterráneas, la cual se debe solicitar para los usos permitidos dentro del Ordenamiento 
Territorial del municipio de Villa de Leyva y recordando que los invernaderos está dentro de los usos prohibidos para 
el predio donde se desea realizar la exploración de aguas subterráneas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

factores de deterioro ambiental. 

ue corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
urisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

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

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 deI Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante a 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en las 

perforaciones; 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas: 
e Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la Autondad 

Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo; 

g. Los demás datos que el peticionario ola autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la 
posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar 

exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1 000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras 
solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 

b Que el período no sea mayor de un (1) año, 

6 ue en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán 
lós siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2:2.3.2.1.10 de este 

7
ecreto: 
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1 Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7 Compilación de datos necesidad existente y requenda. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración de 
aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a la 
Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación se 
hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas ongen 
Bogota'"Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi"; 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, sise hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones 

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando/a entidad lo exija, muestras 
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", 
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular 
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y  9 del presente capítulo. 

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

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

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

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Técnico No. PP-00665-18 deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación 
considera que es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a 
nombre del señor ORONCIO OLARTE MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 
72.325.828 de Ramiriquí, en las coordenadas latitud: 5°37'21"N Longitud: 73°33'46.8"W con una 
Altitud: 2106 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo a 
lo evaluado por el estudio "GEOELECTRICO PARA EVALUAR EL POTENCIAL HIDRICO 
SUBTERRANEO PARA LA UBICACION DE UN POZO EN EL PREDIO DE LA FINCA LOTE 3, 
VEREDA SOPOTA, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia y de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico PP-00665-
18 del 07 de septiembre de 2018. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a 
nombre del señor ORONCIO OLARTE MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 
72.325.828 de Ramiriqui, en las coordenadas latitud: 5°37'21"N Longitud: 73°33'46.8"W con una 
Altitud: 2106 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo a 
lo evaluado por el estudio "GEOELECTRICO PARA EVALUAR EL POTENCIAL HIDRICO 
SUBTERRANEO PARA LA UBICACION DE UN POZO EN EL PREDIO DE LA FINCA LOTE 3, 
VEREDA SOPOTA, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que en el proceso de perforación del pozo, 
deberá tener en cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 

• Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de 
la perforación. 

• Garantizar el manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de perforación. 

• No permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en 
el predio, ya que estas generan contaminación. 

• Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

• El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

• Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto, estableciendo así el sello sanitario. 

• En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre ¡a vida humana de trabajadores y transeúntes, así como accidentes de 
tráfico vehicular. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor ORONCIO OLARTE MENDOZA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 72.325.828 de Ramiriqui, una vez finalizada la etapa de perforación debe allegar a 
CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 
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• Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con 
base en cartas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi" IGAC"; 

• Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho; 
• Profundidad y método perforación; 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo deberá ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para 
lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTíCULO CUARTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

r Localización. 
,- Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
' Método de Perforación. 

Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material 
excavado. 

' Diámetro y tipo de revestimiento. 
,- Profundidad estimada. 
' Caudal. 
.- Corte transversal del pozo. 
.- Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
,- Diseño y colocación del filtro de grava. 
- Desarrollo y limpieza del pozo. 
.- Prueba de verticalidad y alineamiento. 
.- Prueba de aforo. 
r Análisis de calidad del agua. 
.- Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
, Desinfección del pozo y sello sanitario. 
, Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
r Esquema del diseño del pozo. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción del pozo 
profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 

ARTICULO SEXTO: Informar a El señor ORONCIO OLARTE MENDOZA, que no podrá aprovechar 
el recurso hídrico previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas, la cual se debe 
solicitar para los usos permitidos dentro del Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva 
y recordando que los invernaderos está dentro de los usos prohibidos para el predio donde se desea 
realizar la exploración de aguas subterráneas. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de 
aquas sin autorización.  
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ARTÍCULO OCTAVO; Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas 
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, 
para lo cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

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

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor ORONCIO 
OLARTE MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 72.325.828 de Ramiriqui, en la 
vereda Sopota del municipio de Villa de Leyva para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Villa de Leyva (Boyacá), que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

SONIA 4AALIA (IASQJZ DÍAZ. 
Subdirectora d&.Ee'osistemas y Gestión Ambiental. 

Milena Sánchez Gómez. 
o Bautista Buitrago. 
160-3903 OOPE-00006-1 8. 
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 853 del 24 de enero de 2018, la señora ELSY AMANDA DIAZ AYALA 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23..856.177 de Paipa, allego a la Corporación formulario 
de permiso de vertimientos, memoria técnica, recibo de pago servicios de evaluación ambiental, un 
(1) plano, costos de inversión y operación parte Ay B e informe de resultados de laboratorio con el 
fin de obtener Permiso de Vertimientos. 

Que mediante radicado de salida 2405 del 27 de febrero de 2018, se requirió a la señora ELSY 
AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadanía No. 23.856.177 de Paipa, para 
informarle que luego de verificar la información se evidencio que la fuente receptora del vertimiento 
es el suelo, razón por la cual es necesario informarle que no se puede dar continuidad al trámite de 
la solicitud sin que antes se alleguen los requisitos que establece el artículo 6 del decreto 50 del 
2018 por medio del cual se modifica el artículo 2.2.3.3.4.9 deI decreto 1076 de 2015, que establece: 
Artículo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. E/interesado en obtener un permiso de vertimiento aI 
suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que 
contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2 de/presente decreto. 

Que a la fecha la señora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.856.177 de Paipa, no a allegado la documentación requerida correspondiente a la solicitud de 
permiso de vertimiento a suelo. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de a misma disposición, 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 

ç ausar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolverla petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, a la fecha no han sido allegados 
por parte de la señora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.856.177 de Paipa, los documentos requeridos para obtener permiso de vertimiento al suelo 
establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
declarar el desistimiento del permiso de vertimiento al suelo, adelantado bajo el expediente OOPV-
00003-18, y en consecuencia se procederá a ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar a los interesados que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental 
competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimiento 
solicitado por la señora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.856.177 de Paipa, y en consecuencia ordenar el Archivo de las actuaciones administrativas 
ambientales contenidas en el expediente OOCA-00018-16, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

TÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula 
ciudadanía No. 23.856.177 de Paipa, que debe abstenerse de hacer vertimientos de agua residual 
fuentes hídricas o al suelo hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de 

ORPOBOYACÁ, so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23.856.177 de Paipa, que el archivo del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de Permiso de Vertimientos. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la señora ELSY AMANDA DIAZ AYALA identificada con cedula de ciudadanía No. 23.856.177 de 
Paipa, en la Calle 30 No. 24  — 22 de Paipa; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

SONIA ALIAIVAS4bEZ DÍAZ. 
Subdirectora d osistemas Gestión Ambiental. 

Eiaboró: Andrea Milena Sçchez Gómez. 
Revisó: iván Darío BaufrBuitrago. 
Archivo: 110-50 160-390 OOPV-00003-18. 
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.0882 de fecha 23 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a 
través de oficio con radicado N° 014987 de fecha 20 de agosto de 2019, presentado por los señores 
MARIA CONCEPCIÓN GACIA [)E PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.273.102 
de Bogotá, ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 17.167.594 
de Bogotá, MARIA LASTENIA GARCIA RODRIGUEZ, dentificada con cédjia de ciudadanía N° 
20.186.471 de Bogotá, JOSE ASUNCION GARCIA RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 17.067.582 de Bogoti, 'y PEDRO HELADIO GARCIA RODHGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía 2.916.349 de Bogotá, corresponciente a 161 Eucaliptos; localizados en el 
predio denominado "El Manzanito" ubicado en la vereda "Catoba", jurisdcción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). (Folios Nos.99 a 100). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0882 de fecha 23 de agosto de 2019, 
la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y a! Municipio de 
Sogamoso, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 150- 10987 y 
150- 10990 de fecha 27 de agosto de 2019. (Folios Nos. 101- 102). 

Que el día 25 de septiembre de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado 
"El Manzanito" localizados en la vereda Catoba del municipio de Sotaquirá, a fin de confrontar lo 
indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en e! expediente AFAA-0081-
20 19. 

Que se emitió Concepto Técnico AFAA-191071 de fecha 30 de septiembre de 2019, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

Respecto de la ubicación de los arboles objeto de aprovechamiento forestal, en el concepto 
técnico referenció en el numeral 3.1. que los mismos se ubican dentro del predio "El manzanito" 
en las siguientes coordenadas: 

y) 
Tabla 1 Ge. 

COORDENADAS ALTITUD 
LONGITUD O' LATITUD N m.s.n.m. 
73° 16' 9,93"  5° 45' 55,29" 2874 

FLente: Ccrpoboyacá 2019. 

Que dentro del expediente se demostró que el predio se encuentra debidamente 
registrados en la oficina de registro público, demostrando así la titularidad de los 
solicitantes: 

(...) 3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo al Certificado de Tradición aportado, el predio se 
identifica con Matrícula Inmobiliatia numero 070-152201, vereda Gaunza Abajo. municipio de 
Sotaquirá, y según el Ge000rbal de' IGAC se ideniifica con código catastral No. 
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15763000000190079000 EL MANZANITQ VDA GAUNZI ABAJO Área 1 '1a, 5619 m2. Escritura No. 
053 de fecha 15 de mayo de 2044. de la ,\iotaría Única de Sotnceiirá 

Y que, realizada ftt verificacIón de asuntos ambientales; por parte de a corporación se 
determina que: 

(.. ) El predic 'El Maczar!fo' obieto  de la solicitud de ipovectiarnento ore,stal. es explotado 
económicamente en actividades gancoeras y cuenta con tnt'o/es eó1i:'o.s locaízados de manera 
aislada (ientro de potreros y en las cercas díviso,ias. obse"várdose (os siguientes aspectos de la línea 
base ambi9ntaL 

- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos de las esceces eucalipto, pino patula, y 
arbustiva, asociados con pastos. 
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 10 y el 20% aproximadamente. 
- Hidrografía: rilo se obse,varon fuentes hídricas dentro del :redc: Las aguas /ir'vias y de escorrentía 
del sector drenan hac1a el rio 'largas 

3.4 Uso del SL.0 30. 

Consultado Sistema de friformacón Ambiental Tep,'iloriai' de Corpot oyacá. correspondiente al 
Esquema de Ordenamiento Territorial cJe! municipio de Sot7qu'ní, e! predio identificado con código 
catastral 15763000000190079000 "EL M4NZANlTO' con fernp!a el siguiente uso de suelo: 

Categoría: Suelos ce uso agropecuario semi - mecanizado o Ssvni - intensiio. 
Usos Principales. Cultivos transitorios y ganadería semi ,r;tnns'va. 
Usos Compatibles: Vivienda c5mp971na, agroturismo, turismo eco/o pico, recreación contemplativa. 
Usos Condicionados: Ao,'ovechamiento forestal de especies exóticas y foráneas, captación de 
acueductos y sistemas de riego, aprcvec amiento cue'po.s do 1 Uíi para explota cones piscícolas. 
Usos Pmhibidos: Siembra o instalación de bosques oir especies fcráneas, parcelaciones con 
propósitos urbanísticos, montaje de "ndustria, aprovecoarniento forestal de sspecrás nativas." 

De igual forma, verificada a zonificacián establecida en el Plan Gereral de Ordenación Forest. 
PGOF, el predio El Manzanito se loçaiiza en Áreas Forestales de F'oducción. 

Que se determinó en el concepto técnico que: 

(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorizacion ce aprovechamiento da árboles aislados 
a los señores MARIA CONCEPCION GARCÍA DE PEREZ. bentificada co cédula de ciudadanía No. 
20.273.102 de Bogotá. ROBERTO GARCIA RODRIGJEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
17 167.594 de Bogotá. MARIA LASTENIA GARCIA RODRISUEZ, dentificada con cédula de 
ciudadanía No 20.186.471 de Boçota, JOSE ASUNCION CAROlA RCDRIGJEZ, identificado con 
cédula de ciudadana No. 17.067.582 de Bogotá FEDRO HELADIO SARCIA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadana No. 2.916.349 de Bogotá, para que en un período de ocho (8) 
meses contarlos a partir de la cenha'  de ejecución del respectivo Acto Administrativo, realice el 
aprovechamiento de 161 árboles de la siguientes esoecie eucalipto (Eucalyotus qrandis)  con un 

volumen de 515 m3  de madera bruto en pie. sobre un area arbolada de C',7 Has, ocalizada en el predio 
'El Manzanito" ubicado en la vereda Gaunza Abajo, jurisdicción cal municioio de Sotaquirá (Boyacá). 
La siguiente tabla, indica la cantidad de ¿rhoes y volumen autorizado a aprovechar: 

Tabla.2. Georreferencia del área a r.tervenir. 
AREA 
Has 

VERTCSS cooRoENAos ALTITUD 
rn.s.n m.  LONGITUD O LPJITJD N 

06 

V' 73' 16' 10,8" 5' 45' 559" 2894 
73' 16' 10,6" 5' 4554 7" 2884 
73" 16' 8,2' 5' 45541" 2890 

va 73" 16' 7,8 : 5' 45' 54 7" 2880 
Fuente: CORPOBOPOYAOí 2019 

 

NOMBRE 

COMON [ TECNIOO 

 

N'. VOLUMEN 
ARBOLES rn3  
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Eucahpto Eucaiptus grandis 161 515 

TOTAL 161 L 515 

Y con el fin de retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída se estableció una medida 
de compensación, as: 

(...) Medida de compensación forestal; un medida de compensación y persistencia del recurso 
forestal por la eli,ninackn de los árboles ae pino patula y eucalipto a aprovecha,, está orientada a 
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y sevicio,s ambientales 
que suministran los árboles a eliminar: y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal: en este sentido, los señores MAR/A 
CONCERCION GARCÍA DE PEREZ, ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ, MARIA LASTEN/A GARCIA 
RODRÍGUEZ. JOSE ASUNCION GARCÍA RODRÍGUEZ, PEDRO HELAD/O GARCIA RODRÍGUEZ, 
en calidad de propietarios del predio 'El Manzanito". corno medida de compensación forestal. deben 

- Establecer seiscentas setenta (670) plántijlas de especies protectoras-productoras, mediante la 
siembra de plántulas con sustralo en ,'erra. con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal, 
alto con DAR menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agtaz (Vaccínium fioribun dom), Aliso (Alnus 
jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp). Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans). 
Cucharo (Myrsine guianer'isis,), Dividivi Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia maltiflora). Encenillo 
(Weinmannia tomentosa). Espino (Duranta mutisi,9, Garrocho (Vibumum triphyllum,). Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), Laurel (Mere/a pubescens). Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa). Man y/e (Escalonia pendula). Moiliño (Hesperonieles goudotiiana) 
Muelle (Schinus -nolle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humnholdt;as'a) Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tito (Sarebucus peruviaia). Tuno esmeralda (Miconia squamalosa.i. y Uva carnarona 
(Macleania rupe.stris), enrre otras. (Folios Nos. 105 a 110). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Polítca de Colombia, c.onsagra como obiiç ación del Estado y de 
las personas proteger as riqueza culturales y naturales de la Nación 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciores de las Corporaciones Autótiomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizacioies y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o rnovili2:aciÓn de os 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 superflciales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de a 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 na;uraies renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sLlstancias o residuos líquidos, sálicos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera ce sus formas, al aire o a los suelos, así corno los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peigro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias. 
preceptuando, que cuando se qUiera apmvechar árbotes aislados de bosque natural ubicado en 
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terrenos de dominio púbco o en píe :ics de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos 

caí causas naturales, o que por razones e orden sanitario dehidamerte comprobadas requieren ser 
taiados, se solicitará permsc o autorización ante la Corl:orac:ón respectiva, a cual dará trámi'.e 
prioritario a iC SoliCitid. 

Que el artículo 2.2.1 1.'.2 del Decreto 1076 de 2015 señala lo referente al titular de la solicitLd 
ndicando que '.. Sí se trata de árboles ubicados 01 j:redí'os de p,ropic:i.d privada, la solicitud 

deberá ser presentada por  el propietario, quien debe probar su calidad  de  tal,  o por e/tenedor cro' 

autorización del propietario.  Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talar/rs, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase c'e 

litigios'. 

Que el articulo 2.21 '.9.4 del Decreto 1076 de 2015, estaDlece la Tela o reubicación por obra 
pública o pr:vada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en 
centros urbanos, para la realización. rernodelación o ampliación de obras públicas o privadas c'e 
Infraestructura, construcciones, instalaciones y simiiar'Es. se solicitará autorización ante a 
Corporación respecriva. ante las autoridades ambientales de (OS grandes centros urbanos o ante les 
autoridades municfp ales seqún el c so, 'as cuales tramitarán la so'ícitud, previa visita realizada por 
un funcionario corirpeenite, quien 'ercará la necesinlnc de tale o reu5icación aducida por 9' 

interesado, para lo oua1  emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los proa'uc'os cwe se obtengan de la tala o poda c1e 

árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capít..'lo, podrán comercializarse, a 

criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGO" 

Que por medio de Resoiución No. 2734 de fecha 13 :le septiembre de 2011, CORPOBOYACA 

deroga la Resolucn 233 de 2008 y  se adoptan lo paraneiros y el procedliiTliento para efectuar e 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimieriic de las licencias ambientales, permisos. 
concesiones. autorizaciones y demás instrumentos de conto1 y manejo ambiental, acogiendo ce 
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 20'ib. 

CONSIDERACIONES DE LA COFPORAC!ÓN 

Que teniendo en cuente 'a consideraciones técnicas y ambientales 'formuladas por el profesional 
adscrito a a sede central de a Corperación, fundamer1adas en la visít8 practicada el día 25 ce 
septiembre de 2019, en la cual se ccnfronto la docunlerltaclón presentada por el interesado, l 
inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado dEl 
cual se emitió concepto AFAA.- 19101 de fecha 30 de septiembre de 2019, se establece que sedo 
cumplimiento a los equisitos establecidcs en la Parte Segunda del Título 2 (sic), Capitulo Primero. 
Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Unicc 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el régimen ce 
aprovechamiento fcrestal, especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1. , 2.2.1.1.9.1 y 
2.2.1 .1 .9.4. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en reerencia, se establece claramente que "Los árboles de 'a 

especie eucalipto (Eucalyptus grandis), observados en campo. fueron establecidos hace 
aproximadamente 30 años, otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes 
de los mismos árboles y/o de plantaciones de otros predios con tiguos. Algunos de ellos se 
encuentran inclinados, presentan daños mecánicos y problemas fitosar'itanics". 

Además, se establece en el concepto técnico establece el destino de los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal "Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados poi 
el señor el usuano. en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
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respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de 
"Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente "otorgar autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados a los señores MARIA CONCEPCION GARCÍA DE PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.273. 102 de Bogotá, ROBERTO GARCÍA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17. 167.594 de Bogotá, MARIA LASTEN/A 
GARCIA RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 20. 186471 de Bogotá, JOSE 
ASUNCION GARCIA RODR1GUEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 17.067.582 de 
Bogotá y PEDRO HELAD/o GARCIA RODRÍGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.916.349 de Bogotá, para que en un período de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de 
ejecución del respectivo Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 161 árboles de la 
siguientes especie eucalipto (Eucalyptus grandis) con un volumen de 515 m3 de madera bruto en 
pie, sobre un área arbolada de 0,7 Has, localizada en el predio "El Manzanito" ubicado en la vereda 
Gaunza Abajo, jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá)." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de a cobertura forestal, es 
mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y as recomendaciones de 
impacto reducido en las actividades forestales; aunado a lo anterior, a medida de renovación y 
protección del área intervenida está orientada a la sostenibilidad de los ecosistemas, como 
reguladores del ciclo hidrológico que al:menta las cuencas hidrográficas del municipio. 

De la misma manera, es del caso cejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del bien 
inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar a actividad, en dado 
caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior yio demás, deberán 
suspender de manera inmediata el pesente permiso y reportar a esta autoridad a efectos de tomar 
las medidas respectivas, saivaguardando el hecho, que el presente permso, es otorgado, con base 
en la documentación aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que 
mediante el presente acto administrativo se acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por e; aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una 
medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la 
cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto 
técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en el 
que se evidencie e cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la 
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 
1076 de 2015. 

De la misma manera, es de caso ad''ertir a ttular del presente aprovechamiento forestal, que debe 
abstenerse de realizar cuaiiquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas 
que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular de: permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones rafe idas en el concepto técnico, AFAA-191071 de fecha 30 de 
septiembre de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia. la cual igualmente es 
expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo 
dispuesto en el concepto técnico en referencia. suscrito por el ProfesIonal del área de Evaluación y 
Permisos Ambientales de la Subdirecciór de Administración de Recursos Naturales de a Entidad, 
obrante a folios Nos 105 a 110 de las presentes diligencias y con base en la información 
suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusva responsabilidad el titular solicitante del permiso y quien lo 
firma y presenta anexos. 

Que, en mérito de lo antriormente expuesto, la Subdírección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aproveciamento Forestal de Árboles Aislados a 
favor de los señores MARLA CONCEPCIÓN GARCÍA DE JEREZ. identificada con cédula ce 
ciudadanía N° 20273.102 de Bogotá, ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ identificado con cédula ce 
ciudadanía N° 17.137.594 de Bogotá, MARiA LASTENIA GARCIA RODRIGUEZ, identificada ccn 
cédula de ciudadanía N° 20.186.471 de Bogotá, JO'E ASUNCION GARCIA RODRIGUEZ 
idenUficado con cédLl3 de ciudadanía N° i7.067.58 de E3Dgotá, PE:Ro HELADIO GARCI,A 
RODRIGUEZ identificado con céd Ia de ciudadanía 2.913.349 de Bogota, de 161 árboles de a 
especie Eucalipto (Eucalyptus grancis), con un volumen 1:ntal de 515 m3 de madera bruto en pe 
sobre un área arbolada aproximada de 0,7 Has, localizada en el predio "El Manzanito", ubicados en 
la vereda Gaunza Abajo. jurisdicción del municipio de Sol:aquirá (Bo'iecá).", por las razones 
expuestas en a pae motiva del presente acto adrninistra:vc, así: 

         

NO'V1BFE l'1. 
COMUN TECMCO  - 

bEucaIpto Etca/JtLIs grandis 1 31 

 

\'O LIJ EN 

515 
515 

 

 

TOTAL 161 

         

         

PARÁGRAFO PRIMERO: E aprovecl'amiento forestal se debe hacer en las siguientes 
coordenadas 

Tabla 2. Gerreferencia del área a rt3rven1r. 

ASREA 
Has 

/ERTICE 
COORDENADAS 

. LATITUD 'J 
ALT ITLID 
ni. s. n. rn. j..ONGITUD O 

Vi 73° 1610.8" 50  15' 569" 2894 

V2 73° 16' 10.6" 50 ¡54 7" 2834 
0.6 50  45 54" 2890 V3 73° 16' 8,2' 

V4 730 167,8' 5°45'547" 2830 
Ruente: C3RpOBOPOYACA 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Anrovecharnento Forestal dispone de Lfl 

término de ocho (8) meses. contados a partir de la ejecutorie del presente acto administrativo, paia 
llevarlo a cabo. 

ARTICULO TERCERO: El beneficiario oel permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir ce 
manera estricta cori as actividades descritas en los nunieales 3.9 al 3.12 del concepto técnico 
número 191071 de fecha 30 de septiembre de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnicc 
N° 191071 de fecha 30 de septiembre de 2019, para lo cual debe ertregarse copia simple al titular. 

ARTÍCULO CUAR1O: Los señores MARIA CONCEDOIÓN CAROlA DE PEREZ, identificada ccii 
cédula de ciudadan a N' 20,273.102 de Bogotá, ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ identificado ccii 
cédula de ciudadanía N' 17.167.594 de Bogotá, MARIA LASTENIA GARCIA RODRIGUEZ. 
identificada con cédula de ciudadanía NC 20.186.471 de Bogotá, JOSE ASUNCION GARCISA 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 17.1)67.582 de Bogotá, y PEDRO HELADIO 
GARCIA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 2.916.349 de Bogotá, podrán 
comercializar los ooductos obtenidos en el aprovechamiento forestal en cualquier depósito ce 
madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización ce 
la madera, en a oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización c1e los productos forestales provenientes del aprovechamien:c 
autorizado, los cuales serán expedidos por a oficina de Control y Vi9 lancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
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administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técmco de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia de cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado. 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

ARTÍCULO QUINTO: Los señores MARIA CONCEPCIÓN GARCIA DE PEREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 20.273.102 de Bogotá, ROBERTO GARClA RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 17.167.594 de Bogotá, MARÍA LASTENIA GARCIA RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 20.186.471 de Bogotá. JOSE ASUNCION GARCIA 
RODRIGUEZ identificado con cédula ce ciudadanía NC  17.067.582 de Bogotá. y PEDRO HELADIO 
GARCIA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 2.916.349 de Bogotá. como medida de 
compensación deberá establecer Seiscientos Setenta (670) plántulas de especies protectoras-
productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 
cm desde el diámetro basal con DAP menor a 5 cm; las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium 
fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro. (Cacique Baccharis sp). Cucharo (Myrsine guianensis). 
Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque 
(Clussia multiflora) Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisli), Garrocho 
(Viburnum triphyllurn), Eucalipto (Eucaliptus globulus), LareI (MorelIa pubesceris). Laurel de cera 
(Myrica parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa, Mangle (Escallonia pendula). 
Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix 
humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana). Tuno esmeralda (Miconia 
squamalosa), y Uva carnarcna (Mac.eania rupestris), entre otras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altLira 
promedio de 50 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topogra'ía) o en triangulo con 
distancias de siembra mínima de 3 m; ahcyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar ianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlas). Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del 
área a reforestar (si no está cercado') para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para 
que no afecten el ncrmal desarrollo de las plantas estabIecdas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lc's señores MARIA CONCEPCIÓN GARCIA DE PEREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 20.273.102 de Bogotá, ROEERTO CAROLA RODRIGUEZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 17.167.594 de Bogotá, MARIA LASTENlA GARCíA RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadana N' 20.186.471 de Bogotá. JOSE ASUNCION GARCIA 
RODRIGUEZ identificado con cédula c ciudadanía N° 17.067.582 de Bogotá. y PEDRO HELADIO 
GARCIA RODRIGUEZ identificado con cédula de ci:jdadanía 2 916.349 de Bogotá. deberá 
establecer la sienib-a de :as plantas por compensación forestal, dentro del predio El  
Manzanito", ubicado en la vereca Gaurza Abajo del nunicipio  de Sotau( 1.  en cualquiera de 
los siguientes sitios: 0erca5 vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios. en áreas 
de interés ambiental (frara protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los señores MARIA CONCEPCiÓN CAROlA DE PEREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N  20.273.1)2 de Bogotá, RO3ERTO CAROLA RODRIGLEZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 17.167.594 de Bogota, MARIA LSTENlA GARCíA RODRÍGUEZ. 
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identificada con cédua de ciudadanía N° 20.18627 ie Bogol:á, JOSE ASUNCION GARCIA 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía NC 17.067582 de Bogotá, y PEDRO HELADIC) 
GARCíA RODRIGUEZ identificado con cdula de ciudaciara 2.916 3L  de Bcgotá, dispondrá de Lii 

término de seis (6) meses, contados a parti' del inicio de e  ejEcución del aprovechamiento forest. 

para el estab!ecimiento de ss 670 plantuas. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los señores MARIA CONCEC)N CAROlA DE PEEREZ, identificada ccii 
cédula de ciudadana NC 20.273.102 de Bogotá, ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ identificado ccii 
cédula de ciudadanía N° 17.167.594 de Bogotá, M/PÍA LASTENIA GARCIA RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadania N° 20.186471 ce Bogotá, JOSE ASUNCION GARCLA 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía NC 17.067.582 de Bogotá, y PEDRO HELADID 
GARC1A RODR1GUEZ identificado c:ri cédula de ciudadana 2.916.349 de Bogotá, deben realizar 
como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo cIa dos años, (6, 12, 18 y  24 
meses de estahlec.[da, Les actividades a realizar son: Control lttosanitario (plagas ' 
enfermedades), itecs. lirnpas, fertilización y reposicóri ce las plantas rnLertas. 

ARTÍCULO SEXTO: Los señores MARIA CONCEPCIÓN C'JARCIA DE FEREZ, identificada ccn 
cédula de ciudadana N° 20.273.102 de Bogotá, ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ identificado ccn 
cédula de ciudadanía N° 17.167.594 de Bogotá, M/FtÍA LASTENIA GARCIA RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 20.186.471 de Bogotá, JOSE ASUNCION GARCIA 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 17.067.582 de Bogotá, y PEDRO HELADIC 
GARCíA RODRIGJEZ identificado con cédula de ciudadanía 2.916.49 Ce Bogotá, en calidad de 
propietarios del precio "El Manzenito". deben presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyscá. los siguientes informes técriic:.os: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectoras-
productoras. en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14,1 del presente concep.c 
técnico, reportar el lugar reforestado, con el número Ce plantas establecidas por especie. 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico qe 
evidencie la ejecución de es'as activilac:es. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el riartenirnierito forestal, presentar el inforrre 
técnico con las actividades realizadas. Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateo, 
limpias, fertilización y reposición de las ola-itas muertas, indicando i Omero de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie a 
ejecución de dichas actividades. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: os señores MARIA CONCEPCIÓN GARCIA DE PEREZ, identificada ccn 
cédula de ciudadana N' 20.273.102 de Bogotá, ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ identificado ccn 
cédula de ciudadania N" 17.167.594 de Bogotá, MARIA LASTENIA GARCIA RODRIGUEZ. 
identificada con cédula de ciudadanía N° 20.186.471 de Bogotá, JOSE ASUNCION GARChA 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1 7.067.582 de Bogotá, y PEDRO HELADIC 
GARCIA RODRIGUEZ dentificado con cédula de ciudadanía 2.916.349 de Bogotá, solo deberá 
aprovechar los árboles de las especies autorizadas, y a reaizar el aprovechamiento forestal, única y 
exclusivamente dentro de as franjas de árboles solicitadas y a explotar los árboles autorizados CC 

acuerdo con as normas de seguridac incustrial y a la medida de compensación forestal impuesta. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares del presente perrnso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ningura clase de aprovechamien:c 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Ailículc' 32 de la Resolución No. 274 
de fecha 13 de septembre de 2011, Los titulares en el término de cuatro (4) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo, deberán oresentar a esta Corporación una auto 
declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V del precitado proveíco, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sinciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
Establecido en los Artículos 2.2.11.7.9 y 2.2.1.1.7.10 dei Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
fincionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas perióoicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Foreste 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo a los señores MARIA CONCEPCIÓN GARCIA DE PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 20.273.102 de Bogotá. ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ iderifricado con cédula de 
ciudadanía N° 17.167.594 de Bogotá MARíA LASTENIA GARCIA RODRIGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 20.186.471 ae Bogotá, JOSE ASUNCION GARCIA RODRIGUEZ 
dentificado con cédula de ciudadanía NC  17 067.582 de Bogotá y PEDRO HELADIO GARCIA 
RODRIGUEZ identificado cci cédula de ciudadanía 2.916.349 de Bogotá, y/o a quien haga sus 
eces yio autorizado, en la direcciór vereda El Cedro en el municipio de SoLaquirá o en la EstacIón 

ce combustible Brio La Playa Kiometro 18 ia Tunja - Paipe. o al celular 31c3084358. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la oresente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Sotaquirá (Boyacá), para qie sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lodispuesto porel Artículo 2.21.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento ' a parte iesouti/s del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra a presente providencia procede el recurso de Reposición, 
Ente la Subdirección ce Administración de Recursos Na:unales de ésta Corporación, según o 
prescrito en los Artículo 76 y 77 deI Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTlFíQUESlE, C()Ml,JNQUIESE, PUBLJQUESE Y CÚMPLASE 

ÑO 
Subdiector cíe Administración d ecursos Naturaies 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón C:pagait 
evisó: Luis Alberto Hernanlez Parra 

, rchivo: RESOLUCIONES Permiso de Aptoveiiarior:io Forestal AFAAOO8/r 9 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.0933 de fecha 04 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con radicado N0  015366 de fecha 26 de agosto de 2019, presentado por el señor 
JOSE ALIRIO BELTRAN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.092 779 
expedida en Moniquirá, correspondiente a 70 pinos: localizados en el predio denominado "Montes y 
la Casa" ubicado en la vereda "Guatoque Arriba", jurisdicción del municipio de Santa Sofía (Boyacá). 
(Folios Nos. 20). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0933 de fecha 04 de septiembre de 
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Santa Sofía, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150- 12273 y  150- 12274 de fecha 20 de septiembre de 2019. (Folios Nos 21-22). 

Que el día 26 de septiembre de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, ealizó visita técnica al predio denominado 
"Montes" localizados en la vereda Guatoque Arriba del municipio de Santa Sofía, a fin de confrontar 
lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0085-
20 19. 

Que se emitió Concepto Técnico AFAA-191073 de fecha 30 de septiembre de 2019. el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

Respecto de la ubicación de los arboles objeto de aprovechamiento forestal, en el concepto 
técnico referenció en el numeral 3.1., que los mismos se ubican dentro del predio "Montes" en 
las siguientes coordenadas: 

"(.. ) 
Tabla . Georreferenciación del predio "Montes' 

000RDEÑADAS  IJÁLñb 
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m. 

730 37' 530 50 44' 27,6" 2572  
Fuente: Oorpoboyacá 2019 

Que dentro del expediente se demostró que el predio se encuentra debidamente 
registrados en la oficina de registro público, demostrando así la titularidad de los 
solicitantes: 

(...) 3.2 Identificación y Calidad Jurídica: De acuerdo al Certificado de Tradición aportado, el predio se 
identifica con M'at,ícu/a Inmohila ca número 083-6 158. vereda GUA TOQUE ARRIBA, municip/o de 
Santa Sofia, y según el Geoportal del IGAC, se identifica con código catastral No. 
15696000000060310000. MONTES VDA GUA TOQUE ARRIBA, Area 3 Ha. 3999 -n2. Escritura No 
447 de fecha 10 de diciembre de 1980. de la Notaría Segunda de Moniquirá' 
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Y que, realizada la verificaoón de asuntos ambientales por parte de la corporación se 
determina que: 

(...) El predio Mcntes objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal, es explotado 
económicamente en actividades ganaderas y cuenta con árboles nativos y exóticos localizados de 
manera aislada dentro de potreros y en las cercas divisorias, además se observan parches de 
vegetación (oca:iza des principalmente eti áreas perime trates del predio, observándose los siguientes 
aspectos de la línea base ambiental: 
- Cobertura vegetal: Está confomiada por árboles exóticos y nativos de las especies eucalipto, pino 
pato/a, ciprés. tuno, cuchare. aliso, gaque, y vegetación arbcstiva, asociados con pastos. 
- Topografía: Ten-eno ondulado, con pendiente entre ellO y ci 30% aproximadamente. 
- Hidrografia: No se observaron fuentes hídricas dentro del predin: Las aguas lluvias y de escorrentía 
del sector drenan hacia el rio Sutamarchan. 

Uso del suelc: Consultado Sistema de Infomiación Ambiental Territorial de Corpoboyacá, 
correspondiente al Esquema de Ordenamiento Territariri de municipio de Santa Sofia. el predio 
identificado con código catastral 15696000000060310000 "Montes", contempla el siguiente uso de 
suelo: 

AREA DE USO: Áreas Agronecuarias Tradicionales 
USOS PR1NC1P4LES' Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del 
predio para uso forestal protector-productor, para promover ,'a formación de bosques productores-
protectores. 
USOS COMPA TIPLES: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo 
rural, granjas avícolas, cuniculas y silvicultura 
USOS CONDICIONADOS. Cultivos de flores, granjas, porcinas recreación. vias de comunicación, 
infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones rura!es con fines de construcción de vivienda 
campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados. 
USOS PROHIBIDOS. Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación 
y manufacíarera." 

De igual forma. verificada la zonificación establecida en el Plan Gereral de Ordenación Forestal 
PGOF, el predio Montes se localiza en Áreas Forestales de Producción. 

Que se determinó en el concepto técnico que: 

(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados 
al señor JOSÉ ALlRlO BEL TRAN RODRíGUEZ, identificado con cédula de ciudadana No. 1.092.779 
de Moniquirá. para que en un período de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de ejecución 
del respectivo Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 70 árboles de la especie Pino patula 
(Pinus patula) con un volumen de 88.90 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 0,7 
Has. localizada en el predio "Montes ubicado en la vereda Gua!o que Abajo, junsdicción del municipio 
de Santa Sofía (Boyacá). La tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar: 

Tabla 5. Árboles y volumen a autorizar. 

NOMBRE N. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3  COMUN TECNICO 

Pino patula Pinus patu/a 70 88,90 
TOTAL 70 88,90 

Y con el fin de retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída se estableció una medida 
de compensación. así: 

(...) Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del recurso 
forestal por la eliminación de los árboles de pino patula a aprovechar, está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales que 
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal: en este sentido, el señor JOSE AL/RIO 
BEL TRAN RODRíGUEZ. en calidad de propietario del predio "Montes". como medida de 
compensación forestal, debe: 
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- Establecer doscientas setenta (270) plántulas de especies protectoras-producioras, mediante la 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 50 cm desde el diámetro basal, 
alto con DAP menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz (Vaccfnium floribundum), Aliso (Alnus 
jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp). Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), 
Cucharo (Myrsine guianerisis,), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Enceni/lo 
(Weinmannia tomentosa). Espino (Dura nta mutisii,), Garrocho (Vibumum triphyllum,í, Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), Laurel (Morelia pubescens). Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensía speciosa), Man gle (Escallonia pendu/a), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), 
Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana). Tuno esmeralda (Miconia squamalosa). y Uva camarona 
(Macleania rupestris), entre otras. (Folios Nos. 25 a 29). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos 
por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser 
talados, se solicitará perm so o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite 
prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1 9.2 de Decreto 1076 de 2015, señala lo referente a. titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios cJe propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietaric guien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con  
autorización del propietario.  Si/a solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, só/o se procederá a otorgar 
autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tale o reubicación por obra 
pública o privada. Cuando se requiei talar, trasplantar o reubicar árboles as1ados localizados en 
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centros urbanos, para la realización, reinodelación o ampliación cia obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares,  se so'!cifará autorización ante 'a 
Corporación respecVva. ante las autoridades amblen tale.s de los gran des cenfros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por 
Lir) funcionario competente. quien verícará la necesidad dE? fa/a c reubicación aducida por 9/ 

interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTICULO 2.21.1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos ove se obtengan de la fa/a o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente ca pIlilo, podrán cornercializarse, a 
criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 201 a ,  CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
'Plan General de Qidenamiento y Manejo forestal F3GOR 

Que por medio de Resolucn No. 2734 de fecha 13 cIa sepiíembre cíe 2011, CORPOBOYACA 
deroga la Resolucn 233 de 2008 ' se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento ce las lcer cias ambientales, permisos. 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de cont'ol y manejo smbiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CoRPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta as consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corperación, fundamentadas en la visita practicada el día 26 de 
septiembre de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el interesado, 
inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del 
cual se emitió concepto AFAA-. 191073 de fecha 30 de septiembre de 2019, se establece que se do 
cumplimiento a los 'equisitos establecidos en la Parte Segunda del Título 2 (sic), Capitulo Primero. 
Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 de 2015, por meoic del cual se expidió el Decreto Unic.c 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrolla Scstenible y establece el régimen ce 
aprovechamiento fcrestal. especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1. , 2.2.1.1.9.1 y 
221.1.94. Que hacen referencia a procedimiento de la solcitucl ya su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que "Los árboles de 'a 
especie pino (Pinos patuia), observados en campo, fueron establecidos hace aproximadamente 35 
años. otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles 
y/o de plantaciones de otros predios contiguos. A'gunos de ellos se encuentran inclinados, 
presentan daños mecánicos y problemas fitosanitarios 

Además, se establece en el concepto técnico establece el destino ce los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal "Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados, en 
cualquier depósito de madera a nivel nacional, para lo cual se debe solicitar los respectivos 
sa.'voconductos pare la movilización de la madera, e'i la oficina Central de "Corpoboyacá" de a 
ciudad de Tunja. 

En este sentido, se considera vable técnica, ambienlalmente y jurídicamente "otorgar autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados al señor JOSÉ AL/RIO BEL TRAN RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadana íVo. 1.092.779 de Mcr?iquirá, para que en un período de oc!?o 
(8) meses contados a partir de la fecha de ejecución del respectivo Acto Administrativo, realice el 
aprovechamiento de 70 árboles de la especie Pino pateta (Pinus pato/a) con un volumen de 88,90 
m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 0, 7 Has, localizada en el predio "Montes' 
ubicado en la vereda Guato que Abajo. jurisdicción del municipio de Santa Sofía (Boyacá)." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, es 
mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones ce 
impacto reducido en las actividades forestales; aunado a lo anterior, la medida de renovación y 
protección del área intervenida está orientada a la sostenibilidad de los ecosistemas, como 
reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del municipio. 
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NOMBRE 
COMUN TECNICO  

Pino patula Pinos pato/a  
TOTAL 

N° 
ARBOLES 

70 
70 

VOLUMEN 
m3  

88,90 
88,90 
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De la misma manera, es del caso cejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del bien 
inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad, en dado 
caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior yio demás, deberán 
suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta autoridad a efectos de tomar 
las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el presente permiso, es otorgado, con base 
en la documentación aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que 
mediante el presente acto administrativo se acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una 
medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la 
cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto 
técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en el 
que se evidencie e. cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la 
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.21.1,7,8 del Decreto 
1076 de 2015. 

De la misma manera, es dei caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que debe 
abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas 
que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-191073 de fecha 30 de 
septiembre de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es 
expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados y según lo dispuesto en el 
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de a Entidad, obrante a 
folios Nos. 25 a 29 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el 
trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y  quien lo firma y presenta 
anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otergar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del señor JOSE ALIRIO BELTRAN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.092.779 expedida en Moniquirá, de 70 árboles de a especie Pino patu!a (Pinus patula), con un 
volumen total de 88,9C) m3 de madera bruto en pie sobre un área arbolada aproximada de 0,7 Has 
localizada en el predio "Montes", ubicados en la vereda Guatoque Abajo, jurisdicción del municipio 
de Santa Sofía (Boyacá)." Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, así: 

Tabla 5. Irboles y volumen a autorizar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El aproveciamiento forestal se debe hacer en las siguientes 
coordenadas 

Tabla.2. Georreferencia de área a intervenr 

AREA VERTICES
COORDENADAS  

Has LONGITUD O 'LATITUD N 
ALTITLD 
m . s. ri . ri. 
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A.REA 
Has 

VERTlCE 
COORDENADAS ALTITUD 

m s. o. rn. :LÓNGITUD O LATITUD N 
Vi 730 37 5,3' 5° 14' 27,6" 2572 

07 
V2 
V3 

730 37 5,3 5° .44' 
50  44' 

25.9" 
25 9" 

2573 
2602 730 31' 7,0" 

V4 730 37 7,1' 5044  26.8" 2601 
Fuente: CORPOBOP0YAC 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El tirular de la autorización de Arovechann ento Forestal dispone de n 
término de ocho (8) meE es oontads a partir ole la ejecutoria del presente ac':o administrativo, para 
:levarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del pe'miso de aprovechairiieto forestal deberá cumplir ce 
manera estricta con es actividades descritas en los nurneaIes 3.9 al 312 del concepto técnico 
número 191073 de feche 30 de septiembre de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Forma par-te integral del presente acto administrativo el concepto técnicc 
N° 191073 de fecha 30 de septiembre de 2019, para lo cual debe ertregarse copia simple al titular. 

ARTÍCULO CUARTO' El señor JOSE ALIRIO BELTRAN RODRIGUEZ, iden:ificado con cédula ce 
ciudadanía N0  1.092.779 expedida en Moniauirá, podrán comercializar os productos obtenidos en 
aprovechamiento forestei er: cualquier depósito de madera a nivel na:.ionel, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para a movilización de la madera, en le oficina Central ce 
'Corpoboyacá" de le ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenienes del aprovechamien:c' 
autorizado, Ics cuales serán expedíd:s por a oficina de Ccnlrol y Viçl lancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su fakfficación acarreará pera el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio e informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones ce 
a Fiscalía General de a Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o Fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de !a vigenc:a del salvoconcucto. se  tendrá derecho a la expedición ce 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En 
el salvoconducto de reriovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular di 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al nicialmente otorgado. 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autordad ambiental. un salvoconducto ce 
re movilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no sori documentos necociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de tercercs. de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del .oermiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: Ej señor JOSE ALIRlO BELTRAN RODRIGíJEZ, identificado con cédula ce 
ciudadanía N° 1 .092.779 expedida cmi Moniquirá, como riiedida de compensación deberá establecer 
doscientas setenta (270) plántulas de especies protectoras-productoras, mediante la siembra c.c 
plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 50 cm desde el diámetro basal con DAP 
menor a 5 cm; las especies sugeridas son: Agraz (Vaccnium floribuncum), Aliso (Alnus jorullensis). 
Ciro (Cacique Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianenss), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo 
(Myrsine guianenss), Dividivi (Caesalpinia spinosa). Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), Laurel (MorelIa pubescens), Laurel de cera (Myrica panviflora), Guayacán ce 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia penciula), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana). 
Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix .iumboldtiana), Siete cueros 
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(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva 
camarona (Macleania rupestris), entre otras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 50 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con 
distancias de siembra mínima de 3 ni; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlas). Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del 
área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para 
que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor JOSE ALIRIO BELTRAN RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.092.779 expedida en Moniquirá, deberá establecer a siembra de las nuevas 
plántulas protectoras - productoras, dentro del predio 'Montes", ubicado en la vereda Guatoque 
Abajo del municipio de Santa Sofia, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, 
como cercas vivas en linderos de potreros y/o del mismo predio, en áreas de interés ambiental 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía. suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales. 

PARÁGRAFO TERCERO: El señor JOSE ALIRIO BELTRAN RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.092.779 expedida en Moniquirá, dispondrá de un término de seis (6) meses 
contados a partir del inicio de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el establecimiento de 
las 270 plántulas. 

PARÁGRAFO CUARTO: El señor JOSE ALIRIO BELTRAN RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.092.779 expedida en Moniquirá, deben realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos anuales, por un periodo de dos años. (6. 12, 18 y 24 meses de establecioa). 
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, ltmpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 

ARTÍCULO SEXTO: El seor JOSE ALIRIO BELTRAN RODRIGUEZ. identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.092.779 expedida en Moniquirá, en calidad de propietarios del predio "Montes". 
deben presentar a la Suhdirección de Recursos Naturales de Corpobcyacá, los siguientes 
informes técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 cel presente concepto 
técnico, reportar el lugar reforestado, cori el número de plantas establecidas por especie. 
descripción de las actiiídades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosariitario (plagas y entermedades), plateas. 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. indicando número de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfco que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor JOSE ALIRIO BELTRAN RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1 .092.779 expedida en Moniquirá, solo deberá aprovechar los áboles de las especies 
autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro de las franjas 
de árboles solicitadas y a explotar los árboles autorizados de acuerdo con las normas de seguridad 
industrial y a la medida de compensación forestal impuesia. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular dei presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto educido, así nIsmo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en a presente Resolución. 

Antigua vía a Paipa No.. 53 No. 70 P}3X 7457188 -7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
L.ínea Natural Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail coEpobo'/aca(corpohDjaca .gov.co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



1 
/ 

Corpoboyacá 
ít' flo, 1.. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional d Boyacá 

Subdirección de Adrninstración de Recursos Naturales 

fl332-- FEB »2i 
Continuación Resolución No. 

 

Página a 

  

ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de o dispuesto en el Artículo 32 de a Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septembre de 2011 Los Utu!ares en el término de cualro (4) meses contados a parir 
de la notificación dei presente acto administrativo, deberar oresentar a es:a Corporación una au:o 
deciaración con la ralación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Cspftulos lii, IV y y del prectado proieído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en e Ley 1333 de 2009, previo el procedimien:c 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas penódicas al área objeto de aprovechamien:c 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente ac:c 
administrativo al señor JOSE ALIRIO BELTRAN RODRGUEZ, identificado con cédula ce 
ciudadanía N° 1.092.779 expedida en Moniquirá, y/o e quien haga sus veces yio autorizado, en a 
dirección carrera 5 A -14 Centro del Municipio de Sufamarchan Eoyacá, al correo electrónico 
lose.beltran@hotmail.com  o al celular 3142466963. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Santa Sofía (Boyacá). para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, ce 
conformidad con lo dispuesto nor el Artículo 2.2.1.1.7.11 di Decreto 1376 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acmo 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Ofical de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Oontra a presente providencie procede e recurso de Reposición. 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, según o 
prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Admiristrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIUESE Y CÚMPLASE — 

Óo ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector da Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipag 
Revisó: Luis Alberto Hernóndez Parra) 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso den rovecharn:ento Forestal AFAA-0085/19. 
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( ) 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No1142 de fecha 21 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a 
través de oficio con radicado N° 017864 de fecha 04 de octubre de 2019, presentado por el señor 
LUIS FRANCISCO PEDRAZA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.212.553 de 
Duitama, correspondiente a 10 Cipres. 95 Eucaliptos, y 16 Pinos patula; localizados en el predio 
denominado "Los Arrayanes" ubicado en la vereda 'Santa Ana', jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). (Folios Nos. 26). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 1142 de fecha 21 de octubre de 2019, 
la Entidad, ordenó comunicar el contenido dei referido acto administrativo al titular y al Municipio de 
Duitama, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 150- 13541 de 
fecha 22 de octubre de 2019. (Folio No. 27). 

Que el día 25 de octubre de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales. realizó visita técnica al precio denominado 'Los 
Arrayanes" localizados en la vereda Santa Ana del municipio de Duitarna. a fin de confrontar lo 
indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00102-
2019. 

Que se emitió Concepto Técnico AFAA-191178 de fecha 30 de octubre de 2019, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

Respecto de la ubicación de los arbcles objeto de aprovechamiento forestal, en el concepto técnico 
referenció en el numeral 3 1. que los mismos se ubican dentro del predio "Los Arrayanes" en las 
siguientes coordenadas: 

"( ) 
Tabla 1. Georreferenciación  oeLpredio  "Los Arrayanes" 

 COORDENADAS ALTITUD 
LONGITUD O LATITUD N m.s.n m. 
73° 3' 50.00' 5° 51 56.1" L 3120 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

Que dentro del expediente se demostró ue el predio se encuentra debidamente registrados en la 
oficina de registro público, demostrando así la titularidad de los solicitantes: 

(...) 3.2 Identificación y Cal/ciad jurídica: De acuerdo al Ceil/ficado de Tradición aportado, e/predio Los 
Arrayanes se idunt.'f.ca can Matrícula Inmobiliaria número 074-54136, vereda Santa Ana, municipio de 
Duitama, y según nl Geoportal del IGAC. se identifica con código catastral No. 
15238000000040213000 Los AlTa VOTOS, Área 1 Ha, 9355 rn2. Escritura No. 3210 de fecha 09 de 
diciembre de 199 de la ¡'otaria primera de Duitama." 

Y que, realizada la verificación de asuntos ambientales por parte de la corporación se determina 
que: 
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(.. ) El ored,o Los Armvaiies', oáei0 de la soliciiu:/ (le :rpnr,echa,nisr,t( forestal, es explotado 
económicamente cci actívaades ganaderas y cuerda co, árboles exóticos y nativos localizados de 
manera aislada dentro de potreros en as cercas div:sufi/s, obsen'.-índos los 3gu10ntes aspectos de 
la línea base ambiental: 

- Cobertura vegetal. Está conformada por árboles nativos y eótcos de !as especies eucalipto, pino 
patula. ciprés. tLno, enceni/o, raque. mo;Íiño, y arbustvas, asocados con pastos. 
- Topografía: Te •70r70 ondulado, con pendiente entre el 10 y ci 30° apioxiniadamenle. 
- Hidrografía: Se observó un cequeño drenaje de agrias de escorrel7tía orrntro del predio; Las aguas 
lluvias y de esccrrerrtía del sector drenan hacia el rio Surba 

3 4. Uso del sueto 

Consultado Sistema de lnformacón mhiental Territo.'ial do Corpohoyaca. correspondiente al 
Esquema de Ordenamiento Territorial del rrunicipio de Duitama, e! predio Los Arrayanes identificado 
con código catastral 1523SC0000004O 1 3000. contem pía el siguiente uso rto suelo: 
USOS PRINCiPALES Agropecuario tradicional a sem!-niecanize'do y forestal. Se debe dedicar como 
mio/mo el 15% rIel predio varo uso forestal protector-productor 
USOS COMPA TIBLES. lnraestru tora para distritos de adecuación de tierras, establecimientos 
institucionales de tipo rural. qranjas avícolas o cunículas y vi irniri del proc'etario. 
USOS CONDICiONADOS: Cultivos de ¡lores, granjas poicimis, rnineria,  recreación general, vías de 
comunicación. infraestructura de se/vicios y parcelaciones rurales cor fines de construcción de 
vivienda cam,oestre sie'rpre y cuando nc resulten predios rumores a lcs a ronzO  dos. 
USOS PROHIBDOS Usos urbano'; y suburbanos, ioius'r'alec y ¡oteo con fines de construcción de 
vivienda 

De igual forma. verificada la zonificación establecida en el Plan General de Ordenación Forestal 
PGOF, el predio Montes se localiza en Áreas Forestales de Producción. 

Que se determinó en el concepto técnico que: 

(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

QL/e es viable técnica y arribientalmente oto gar autorización de apravecharniento de árboles aislados 
al señor LUIS FPANCiSCO PEDRAZA PINEDA, identificado cori cédula cte ciudadanía No. 7.212.553 
de Duitama. para que e'e un período de tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecución del 
respectivo Acto .ñc.miriistrativo, realice el aprovechamiento de -'21 árboles de las siguientes especies y 
cantidades. así. 10 C'prés (Cupreasus lucitanica), 95 eucalipto (Fucalyptus globc'/us) y  16 pino patula 
(Rinus paUla) cori un volumen total de 90,15 m3 de inodoro broto en pie, sobre un área arbolada de 
1.0 Hectárea. ¡oca/izada en e/predio "Los Arrayanes" ubicado ecu lo vereda Sonta Ana, jurisdicción del 
rouniciuio de Dutonia (Boyacá). La sg jiente tabla, indica lo cantidad de árboles i volumen autorizado 
a aprovechar. 

có'r(Xü'1--------- 
NO M E3 R E Nl". 

ARBOLES 
VCLLMEN 

Ciprés Cupressus lucitanica 10 10,53  
Eucalipto Euca/iptus globulus 95 61,73 
Pino patula Pinos patula '6 17,89 

TOTAL 121  90,15 

Y con el fin de retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraida se estableció una medica 
de compensación. así: 

(...) Medida de compensación forestal: La medida do coirpersación y persistencia del recurso 
forestal por la eliminación de los árboles de ciprés, eucalipto i'pno  patula o aprovechar, está orientada 
a retribuir a la naturaleza la cobertura fo,'estal extraída. al gua1 que las funciones y servicios 
ambientales que suministran los ár jo/es a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades del aprovechamrento forestal, en este senrido. el señor LUIS 
FRANCISCO PEDRAZA PINEDA, en calidad cje propietario de! predio "Los Ar,'a anes' como medida 
de compensación forestal, debe: 

- Establecer doscientos ochenta y cinco (285,) plántulas de esrecies protectoras-productoras, mediante 
la siembra de lárituIas 00/'? sustrato en tierra, con una altura mínima de' 30 cm desde el diámetro 
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basal, alto con DAP menor a 5 cm): las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), Aliso 
(Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Bacctiaris sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma 
stans), Cuchare (Myrsine guianensis), Dividivi (Cae.salpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), 
Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mufisi,), Garrocho (Viburnum triphyllum,/. Eucalipto 
(Eucaliptus globo/Ls), Laurel (More/la pubescens). Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa). Man gle (Escal/onia pendu/a). Mortiño (Hesperomeles goudotiiana). 
Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sarnbucus peruviana). Tuno esmeralda (Miconia squamalosa). y Uva camarona 
(Macleania rupestris), entre otras. (Folios Nos. 29 a 35). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

Que el numeral 12 del artículo 31 de a 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 naturaies renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sóliaos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala as solicitudes prioritarias. 
preceptuando, que cLiando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos 
por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser 
talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite 
prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.19.2 de  Decreto 1076 de 2015, .eñala lo referente a titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por ej,propíetario quien debe probar su calidad de tal. o por el tenedor con 
autorización del propieiario. Si/a solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talar/os, previa decisión de autoridad co:npetente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto '1076 de 20'5, establece la Tale o reubicación por obra 
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en 
centros urbanos, para la realización, reniodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, corstnicciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
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Corporación respeciiva. ante las autoridades ambientales de (os grends.s can fros urbanos o ante las 
autoridades mun1c1j a/es. según el caso, 1as cuales tramitarán la so'icitud, previa visita realizada por 
un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tale reubicación aducida por el 
interesado, para lo cua.1  emitirá concepto técnico. 

ART/CULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los prcauctos ove se obtengan de la fa/a o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítc/o. podrán comercializarse, d 

criterio de la autoridad ambiental con petunte. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 be marzo de 2[1 CORPOBOYACÁ aprueba y adopta 3! 

"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal PGQR. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 cIa sep:iernbre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolucón 23 de 2008 se adopt.an  lo pararletros y el procedimiento para efectuar 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento ce las licencias ambientales, permisos. 
concesiones. autorizaciones y demás •rstrumentos de contol y manejo srnbiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resckcióri No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ai'nbientales formuladas por el profesione 
adscrito a la sede central de la Corperación, fundamentadas en la visita practicada el día 25 ce 
octubre de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el interesado, e! 
inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado de' 
cual se emitió concepto AFAA- 191178 de fecha 30 de octubre de 2019, se establece que se do 
cumplimiento a los Eequisitos  establecidos en la Parte Segunda de Título 2 (sic), Capitulo Primero. 
Secciones 7 y  9 cel Decreto 1076 de 2015, por medo del cual se expidió el Decreto Únic:c 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ' establece el régimen ce 
aprovechamiento fcrestal. especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1., 2.2.1.1.9.1 y 
2.2.1.1.9.4. Que hacen referencia al procedimiento de la solcituci y a su titular. 

Que, dentro del concepto técnco e.i referencia, se es:ablece claramente que "Los árboles de a 
especie eucalipto (Euca!ypu;s glohulus,), ciçcres (Cupressus ic'citanic) y pino patula (Pinus patulal, 
observados en campo. fueron establec,dos hace aproximndarnente .30 años otros se propagaron 
por regeneración natura! de semillas provenientes de íos mismos árboles y/o de plantaciones de 
otros predios contiguos. Algunos de ellcs se encuentran inclinados, 1:'resentan daños mecánicos y 
problemas fitosanítarios. 

Además, se establece en el concepto técnico establece el destino ce los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal 'Los productos a obtener del aprovechamiento, parte será utilizada en el 
mismo predio para el mejoramiento cíe las cercas y otra oaile será comercializada por el usuario, en 
cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe soicitar los respectivos salvoconductos 
para la movilización de la madera. en la oficina Central de 'Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente "otorgar autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados al señor LUIS FRANCiSCO PEDRAZA PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.212.553 de Duitame, para que en un período de tres (3, 
meses contados a partir de Ja fectia de ejecución def respectivo Acto Administrativo, realice el 
aprovechamiento de 121 árboles de las siguientes especies y cantidades, así: 10 Ciprés (Cupressus 
lucitanica), 95 eucalipto (Eucalyptus globulus,) y  16 pino patuia (Pinus patula) con un volumen tota 
de 90. 15 m3 de madera bruto en pie, sobre un ái'ea arbolada de 1 0 Hectárea, localizada en e 
predio "Los Arrayanes" ubicado en la vereda Santa Ana, jurisdiccitn del municipio de Duitarra 
(Boyacá)." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, es 
mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones ce 
impacto reducido en las actividades forestales; aunado a lo anterior, la medida de renovación y 
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protección del área intervenida esá orientada a la sostenibilidad de los ecosistemas, como 
reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del municipio. 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del bien 
inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad, en dado 
caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior yio demás, deberán 
suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta autoridad a efectos de tomar 
las medidas respectivas, savaguardando el hecho, que el presente permso. es  otorgado. con base 
en la documentación aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que 
mediante el presente acto administrativo se acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una 
medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la 
cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto 
técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en el 
que se evidencie e cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de a 
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 
1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir a titular del presente aprovechamiento forestal, que debe 
abstenerse de realizar cualquier apovecharniento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas 
que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se c.bliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-191178 de fecha 30 de 
octubre de 2019, que se acoge dentro de fa presente providencia, la cual gualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados y según o dispuesto en el concepto 
técnico en referencia, suscrito por e Profesional del área de Evaluación y Permisos Ambientales de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad. obrante a folios Nos. 29 a 
34 de las presentes diligencias y cor base en la información suministrada en el trámite de solicitud 
de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular sclicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subd:rección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del señor LUIS FRANCISCO PEDRAZA PINEDA. identificad con cédula de ciudadanía N° 
7.212.553 de Duitarna, de 121 rboies de las siguientes especies así: 10 Cipres (Cupressus 
lucitanica) 95 eucalipto (Eucalytptus globulus) y  16 Pino patula (Pinus pato/a), con un volumen tota 
de 90,15 m3 de madera bruto en pie sobre un área arbolada aproximada de 1,0 Has, localizada en 
el predio "Los Arrayanes". i..bicaclos en la vereda Santa Ana, jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá).", por las razones expuestas en a parte motiva del presente acto administrativo, así: 

 NO M BR E N°. VOLUMEN 
COMÚN TECN 100 ARBOLES m3  

Ciprés Cupresstis lucitanica 10 10.53 
Eucalipto Euca/ip tus globulus 95 61.73 
Pino patula Fin Lis patula 16 17,89 

TOTAL 121 90,15 

PARÁGRAFO 
coordenadas 

PRIMERO: El aprovechamiento forestal se debe hacer en las siguientes 
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Tabl2 2. Georreferencia del área a rtrvenir. 

AREA VEPTICFS 
Has 

COORDENADAS 
LATITUD'J 

AL TI TLl D 
ni. s. n. rn. LONGITUD O 

Vi 730347,5 5°51'56,0" 31.20 
V2 73° 3' 47,6' 5° 51547" 3116 

V3 73° 3' 45 6' 5° 51 55.2" 3130 
V4 73° 3467' 5° 51567" 3140 

Fuente: CORPOBOPOY/Cé 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El ti::ular de a au:orización de Aorovecharíento Forestal dispone de Lfl 

término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecLitarie del presente acto administrativo. pare 
levalo a cabo. 

ARTíCULO TERCERO: El beneficia'ic del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir ce 
manera estricta con as actividades descritas en los numea1es 3.9 al 3.12 del concepto técnico 
número 191178 de fecha 30 -de octubre de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Fo-ma parte integral del presente acto adrninist"ativo el concepto técnico 
N 191178 de fecha 33 ce octubre de 2019, para lo cual debe entregase CODIEI simple al titular. 

ARTICULO CUARTO: El señor LUIS; FRANCISCO PEDRAZA ll'JEflA idenificado con cédula ce 
ciudadanía N° 7.212.553 de Duitarna', podrá comercializar los prodc:os obtenidos en 
aprovechamiento forestal en cualquier depósito de madera a nivel na:.ional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para a movilización de la madera. en li oficina Central ce 
Corpoboyacá' de a ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El titular de la autorización deberá pro'eerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos cor a oficina de Control y Viglancia de esta entidad. El usc 
indebidc del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuaho las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones ce 
la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de a vigencia del salvoconcucto, se tendrá derecho a la expedición ce 
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 de 
sivcConduCtO requeru movilizar los productos cor un destino diferente al nicialmente otorgad:. 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma aLtor:clad ambiental, un salvoconducto ce 
re movilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros. de otras áreas o de otras especies. 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del oerrniso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor LUIS FRANCISCO PEDRAZA, PINEDA. identificad con cédula ce 
ciudadanía N° 7.212.553 de Duiama, como medida de compensación deberá establecer 
doscientos ochenta y cinco (285) olántulas de especies protectoras-productoras, mediante a 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 50 cm desde el diámetrc 
basal, alto con DAP menor a 5 orn); las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundurn). 
Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Chicaá 
(Tecoma stans), Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Cluss:a 
multiflora). Encenillo (Weirmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum 
triphytlum). Eucalipto (Eucalíptus globulus), Laurel (MorelIa pubescens), Laurel de cera (Myrica 
parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortirc 
(Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (SarnbLicLs nigra), Sauce (SaInx 
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humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia 
squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 50 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular  (según topografía) o en triangulo con 
distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarIos. Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del 
área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para 
que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor LUIS FRANCISCO PEDRAZA PINEDA, identificad con cédula 
de ciudadanía N° 7.212.553 de Duitama. deberá establecer la siembra de las nuevas plántulas 
protectoras - productoras, dentro del predio "Los Arrayanes, ubicado en la vereda Santa Ana del 
municipio de Duitama, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas 
vivas en linderos de potreros y/o del mismo predio. en áreas de interés ambiental (franja 
protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con 
procesos erosivos) o corno sombrío de cultivos agroforestales. 

PARÁGRAFO TERCERO: El señor LUIS FRANCISCO PEDRAZA PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.212.553 de Duitama, dispondrá de un término de tres (3) meses, contados a 
partir del inicio de la ejecLición del aprovechamiento forestal, para el establecimiento de las 285 
plántulas. 

PARÁGRAFO CUARTO: El señor LUIS FRANCISCO PEDRAZA PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.212.553 de Duitarna. deben realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
anuales, por un pe-ioo de dos años, (6, 12, 18 y  24 meses de establecida). Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 

ARTÍCULO SEXTO: El señor LUIS FRANCISCO PEDRAZA PINEDA, identificad con cédula de 
ciudadanía N° 7.212.553 de Duitarria, en calidad de propietarios del predio "Los Arrayanes". 
deben presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto 
técnico, reportar el Ligar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie. 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal. presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateas, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas indicando número de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitarlo, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor LUIS FRANCISCO PEDRAZA PINEDA. identificad con cédula de 
ciudadanía N° 7.212.553 de Duitarna, solo deberá aprovechar los árbcles de las especies 
autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, únca y exclusivamente dentro de las franjas 
de árboles solicitadas y a explotar los árboles autorizados de acuerdo con las normas de seguridad 
industrial y a la medida de compensación forestal impuesta. 

ARTÍCULO OCTAVO: El iitular de presente permiso se obliga a cumpli: con las actividades 
forestales de impacto reducido, así msmo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies áreas no autorizadas en a presente Resolución. 
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ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de o dispuesto en el ArtícLilo 32 de la Resolución No. 274 
de fecha 13 de septiembre de 2011, Los titulares en e término de un (:1)  mes contados a partir de :a 
notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta Corporación una au:o 
declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III. IV y V del prectado proveído, a efectos de qe esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 

ARTíCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la apicación de las sancioneE; establecidas en l Ley 1333 de 2009. previo el procedimien:c 
establecido en los ArtíCulos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 deI Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas perIódicas  al área objeto de aprovechamien:o 

forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente ac:o 
administrativo al señor LUIS FRANCíSCO PEDRAZA PINEDA, identificad con cédula de ciudadan a 
N' 7.212.553 de Duitarna, y/o  a quien haga sus veces y/o autorizado, en la dirección calle 9 N° 14 A 
-21 Barrio La Fuente del municipio de Duitama Boyacá, a! correo electrónico 
maryoIandinhotmaiLcom o al celular 3143164408. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de a presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Duitarna (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar vsible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente ac:c 
administrativo, deberán ser publicados CF: el Boletín Oficial de CORPC)I3CYACA. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede ei recurso de Reposición. 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, según ic: 
prescrito en los Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Admiristrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,/PUBLIQLIESE Y CÚMPLASE 

ALFREDO ÑOA'NIÑO 
Subdirec or de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Lorena Yasmin Baron Cipagau 
Revisó Luis Alberto Hernóricez Parra 
Archivo: RESOLUCiONES Perniso de Ap ovecham e:ito Forestal AFAA-3O O2'19. 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1506 de fecha 29 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a 
través de radicado con el No. 018971 de fecha 26 de noviembre de 2018, por a señora SILVIA 
MARIA GUERRERO ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 40050.445 de Otanche 
correspondiente a 116 árboles cao un volumen total de 320,42 m3, referenciados en el Plan de 
Aprovechamiento forestal, presentado mediante el mencionado radicado: localizados en el 
predio 'Mayorga' ubicado en la vereda 'El Carmen', jurisdicción del municipio de Otanche, de 
conformidad con las razones expLiestas en a parte motiva de esta providencia.(Folio 50-51). 

Que mediante oficio No. 150-14720 y  150-15397 de fecha 29 de noviembre de 2018 y  14 de 
diciembre de 2018 respectivamente, CORPOBOYACA envió comunicación al usuario y a la 
Alcaldía Municipal de Otanche, a fin de dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
tanto al municipio como al interesado. (Folio No. 52-53). 

Que el día 24 de julio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "Mayorga" ubicado en la vereda 'El Carmen' en jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá). a fin de confrontar o indicado en a solicitud de aprovechamiento forestal y 
lo consignado en el expediente AFAA-0177-2018. (Folio No. 54). 

Que el funcionario adscrto a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico N° 
9915 de fecha 18 de diciembre de 2019 el cual, este último hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y se extrae un fragmento pertinente así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Se procede a realizar revisión documental del expediente AFAA-0177/18 para verificar la 
información correspondiente al uso de suelos, Plan de Ordenamiento Forestal y Monitoreo 
de Bosques dei /DEAM para el p'edio en mención, dentro del trámite de la solicitud de 
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aisiados. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

La solicitud de aurcrización de aprovecha miento de árboles aislados corresponde al predio 
"Mayorga" ubicado en la vereda El Carmen, jurisdicció del municipio de Otanche (Boyacá) 
identificado con códu'a catastra 15507000000230078000 y se muestra en la figura 1. 

Imagen 1. Plano e Información catastral del predio Mayorga". 
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F.eltE: CEOPORTAL IIiAC 

3.2 Verificación de asuntos aribien tales 

3.2.1 Uso d& su&o: Consultado el Sistema de rforrnairion Ambiental Territorial (SIAT) de 
CORPOBOYACÁ. correscondiente al EOT del municipio ole Otache. respecto al uso de 
suelos de1  predio Mayorga" ubicado ei la vereda El Cernari jursdx:iór del municipio de 
Otar'che Ek0vnrái.  pcserr:a la cuirn:s informaCór: 

-Clase: , :e ii y acn ,iastac, 50 
-USO Prircii'I: ji.ro sornii ori i/C. 

-Uso Conip lirio: /,fraestructi'a cara distritos de adecuación de ríorras Conservación de 
naciínielr'cS de a a. vivienda d propietario '/ fra bajadcres. establecimientos 
institconaies ce cn rural. graijas avino/as, cunículas y silvicultura. 
-Uso Cer icio;wc10 CItvos la re granjas porcinas, minería, recreación general, vías 
de carrL,:;a:;dr ,frar(rut rc de servicios y parcelaciones rurales con fines de 
constnccó nc v!Ii3Irl9 cam,)E ntra 
-Uso Pro ibi;Ic: 5)S u hano 1 st tui banos, inclust!a!ns y (oteo cori finec de construcción 
de vv.'cnCa. 

La solicitante allega un certificado de uso de suelo, folio 9 deI expediente AFAA-
0177/18, expedido por la Secretaria de Planeacióri e i,ifraestwc(njra de Otanche en la 
que aparece como actividad prohibida la TALA. 

Las coordenadas del área a intervend con el aprovecnarniento forestal solicitado son 
relacionadas en la tabla 1: 

Tabla 1 (3eorreferencie de las áreas de rtervErCiófl fcrestal. 
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PREDIO 

Mayorga 

COORDENADAS ALTITUD VERTICEc 'Lbñub o  LATITUON  rn.s.n.m. 

2 74 12' 50.10' 5'48 3880' 850  
3 74' 12' 48.20"5  48 5530' 850 
4 T' 12' 42.40 5 48 55.10" 800 

 5 74' 12' 47.40"  5" 48 3370' 850 
Fuente AFAA-0177-18 - 

3.2.2 PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO FORESTAL — PGCF 

Respecto a la Resolución 680 de 2011. por la cual se adopta ei' plan general de 
ordenamiento y manejo forestai' — PGOF — y en su articulo tercero en la que se declara 
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina 
que el predio "Mayorga' se encuentra en la denominación de AREAS FORESTALES DE 
PROTECCIÓN, CON ÉNFASIS EN RESTAURACIÓN Y PRESENCIA DE BOSQUES 
FRAGMENTADOS, y tal como se señala en el Artículo cuarto, numeral dos.' En estas 
áreas no se permitirá ningún too de actividad extractiva de los recursos forestales 

lmaen 3. Zonificación PGOF 

3.2.3 MONITOREO DE BOSQUES Y CARBONO - IDEAM 

Este producto contiene la información, recopilada por el IDEAM para consolidar el Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia SMBvC con el objetivo de afianzar los 
lineamientos técnicos, científicos y tecnológicos necesarios para dar con tinuidad a la 
implementación de un sistema que permita el moni'toreo de los bosques en el país. A través 
de este sistema se identifica la superficie de cobertura de bosques y su distribución a nivel 
nacional, as como zonas que a lo argo del tiempo han sido intervenidas o que no cuentan 
con cobertura boscosa. 
Estos resul/acios se generaron a partir del procesamiento e interpretación digital de 
imágenes de sensoros remoícs a nivel nacional para e/periodo 2010 a 2017. con un nivel 
de resolución ce 10 a 60 rnts., y una escala de análisis fina (1:100.000). 

La cobertura de Bosque se ;nterpreta bajo la siguiente definición. Tierra ocupada 
principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas guaduas. hierbas y lianas. 
en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel de 30%. una 
altura mínima del dosel (in situ) de 5 metros al momento de su identificación. y un área 
mínima de 1,0 ha. Se excityon las coberturas arbóreas de plantaciones forestales 
comerciales (ccníferas y"o latirb'ia das). cultivos de palma y árboles sembrados para la 
producción agropecuaria 
El área de "sin informaoión' corresponde a zonas de las imágenes donde no es posible 
monitorear el nos qur. bi9n sea por la presencia de nubes, bandeamiento o sombras de 
relieve 
El procesamiento digital se levé a cabo en los software QGis 3 6 y ArcGis 0 2. 

En la Imagen 4 se dentifi'ca ci'aramente como en e! área próxima al Predic Mayorga, se 
presenta una sería nérdida de OTeas con cobertura boscosa en el periodo comprendido 
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entre el año 2010 y  2017  y  oor e//o se hace necesario invocar el Prfrcipio de Precaución, 
que se encuentra corisagradc en la Ley 99 de 1993 cole-me a! cual cuardo exista peligro 
de daño grave e irreversible, la fa//a de certeza cenrífica &bsouta no deben utilizarse como 
razón para postergar Ja adopción de medidas eficaces para impedir la degradación de-
medio ambiente y por olio se considera que se de/re dar curnp'/mi9flt0 a la misión de la 
Corporación respecto a la protección de los recursos naturales rencvables y el ambiente y 
que. de acuerdo a la Ley 388 de 1997, son /os rnunic(cics (os encargados de organizar y 
definir el uso de su territorio y de acuerdo al certificado de USO de suelo expedido por el 
municipio de Otanche se prohíbe la actividad de Tala y por ej/o se conceptúa que NO ES 
VIABLE ami torizar el aprovecha nien ro forestal soic'tac!c. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista tcnicc y ambiental, en concordancia con le rifo-mación consultada en el 
IDEAM (en a aue se muestra en el área próxima al pmdio Maycrga una notable pérdida de 
cobertura boscosa en los últimos nueve años); en el POCF (que incica que el predio Mayorga se 
encuentra en la denomir.ación de áreas forestales de protección, con énfasis en restauración y 
por ello no se permite ningún tipo de actividad extractiva oe los recursos forestales); En el Sistema 
de información Ambiental Territorial (SIAT) de Corcoboyaca; y en la certificación de uso de suelo. 
que se anexa en el Estudio Técnico de Aprovechamiento presentado por el usJario en la solicitud y 
que es expedido por la Oficina de Pianeación y 0bas ubicas del municipio de Otanche, el predio 
Mayorg con cédula catastral 15507000000230078003, ubicado en ia vereda El Carmen. 
urisdicciór del municipio de Otanche (Boyacá) se establece corno uso de suelo Prohibido la tala, 
razón por la cual No se considera factible autorizar e aprovechamiento forestal solicitado. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra cornc obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y natLlrales de la Nación. 

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

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

a Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90 dei Artículo 31 de la Ley 9 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autóncrras Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas oor 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 anoicrite. Otorgar perrn'sos y concesiones 
para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para a 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 evaliJación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos natirales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 'esiduos líquidos, sólidos y 
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1.. del Decreto 1076 de 2015, señala que uando se quiera aprovechar 
árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
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de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados. se  solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.9.2.. ibídem, establece lo referente a la titularidad de la 
solicitud, a la cual indica que si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la 
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal. o por el 
tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización oara talarlos, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5., del decreto en cita, establece que los productos que se obtengan de 
la tala o poda ce árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo 
podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. Para lo cual debe 
tenerse en cuenta los artículos referentes a la expedición de salvoconductos, de que trata el 
mismo decreto. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011 CORPO BOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisadas las diligencias, se encuentra que esta Entidad, una vez cotejada la solicitud 
radicada con el No. 018971 de fecha 29 de noviembre de 2018 en el formulario FGR-06. 
procedió a dar trámite a la misma, profiriendo el auto No. 1506 de fecha 29 de noviembre de 
2018, en virtud del cual da inicio al trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
dando apertura al expediente referido en la sigla institucional No. AFAA-0177/18, clasificado así 
para este tipo de trámites, auto que no obliga a la Corporación a otorgar el aprovechamiento 
forestal. 

Evaluada técnica y amhintalmente a información obrante en el expediente, el predio "Mayorga 
ubicado en la vereda el Csrmen, jurisdcción del municipio de Otanche (Boyacá) presenta una seria 
pérdida de áreas con cobertura boscosa en el periodo comprendido entre el año 2010 y  2017 y por ello 
se hace necesario irvocar el Principio de Precaución, que se encuentra consagrado en la Ley 99 de 
1993, conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medo aml:iente y po ello se considera que se debe dar cumplimiento a la misión de la 
Corporación respecto a la protección de los recursos natLlrales renovables y el ambiente y que. de 
acuerdo a la Ley 388 de '1997 son los municpios los encargados de organizar y oefinir el uso de St, 
territorio y de acuerdo al certificado de uso de suelo expedido por el municipio de Otanche se prohíbe la 
actividad de Tala y oor ello se conceptua aue NO ES VIABLE autorizar el apDvechamiento forestal 
solicitado" 

Ahora bien, de acuerdo a lc.s parametros de la Resolución N° 680 de 2011, "por medio del cual 
se adopta el Plan General de Ordenamiento Forestal:  PGCF", el predio denominado "Mayora' 
se ubica en AREAS FORESTALES DE PROTECCION, CON ENFASIS EN RESTAURACION 
Y PRESENCIA DE BOSQUES FRAGMENTADOS, y tal como se señala en el Artículo cuarto 
numeral dos: En estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos 
forestales. 

Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF. "es un instrumento de planificación para 
que la Corporación pueda desar,'ollar la gestión de la ordenación forestal sostenible COO base 
en información c,entífica técnica, social y económica obtenida en e! proceso que establece las 
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directrices y mecanismos para administrar y ccntio!ar adecuadamente el manejo y 
aprovechamiento por/os ostiarios de! tecrirso y ve'ar por 'o sosten,bódad del recurso forestaf'. 
Que el instrumento PGOF' "Plan de Ordenamiento Forestal' de Corpoboyaca define en su 
artículo tercero de la Resolución N° 680 de 2011. as Arcas de Protección de la siguiente 

manera: 

ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN 

Las áreas forestales de protección deben conservar permanentemente su cobertura 
boscosa natural, con el fin de proteger los recursos raturales renovables br.'ndar bienes y 
servo/os ambientales nueden ccmprender el conjunto de áreas da coberturas naturales 
transformadas con vocación para la preservación y as áreas que, 'io teniendo cobertura 
boscosa, deben ser protegidas para procurar su restauración. 

De igual forma. dicha definición se subdivide en otras áreas de protección, como Áreas 
Forestales de Protección para la Preservación. Aneas Forestales de Protección para la 
Restauración y Áreas de Protección para el Uso Sosternble; que para el caso sub- examine, las 
identificadas en el oredio referenciado son las segunaas cloe  se definen de la siguiente manera: 

'Áreas Forestales de Protección para la Restauración. 

Son las áreas con coberturas vegetales modificadas. alteradas, dote-oradas o degradadas, 
que presentan condiciones relevantes para ser destinadas a ¡esta hiocer y recuperar total o 
parc:almente sus atributos, funciones y estructuras con el fr de establecer una cobertura 
forestal permanente. Se inc/u von corno áreas forestales de proteccita para la restauración, 
aquellas tierras con vocación forestal que hayan sido de dicadas a actividades no forestales 
y se encuentren alteradas, deterioradas o degradadas. parc que presanteri condiciones que 
permitan reintegrar/as a las actividades forestales'. 

Asilas cosas, el profesional técnico establece en el concepto cue: 

Desde el punto de vsta técnico y ambiental, en concordancia con Ja información consultada en 
el IDEAM (en la que se muestra en el área próxima al predio Mayor,qa una notable pérdida de 
cobertura boscosa en los últimos nueve años); en el PGO 'que ndira que el predio Mayorga 
se encuentra en la denominación de áreas forestales de protección, con énfasis en 
restauración y por ello no se permite ningún tino de actIvidad extractiva de los recursos 
forestales): En ci Sistema de Información Ambiental Territonal (SJAT, de Corpoboyacá; y en la 
certificación de uso de suelo que se anexa en el Estudio Técnico de Aprovechamiento 
presentado por el usuario en la solicitud y que es expedido por la Oficina de Planeación y 
Obras Púbicas del municipio de Otanche, ci predio 'Mayorga" con cédula catastral 
15507000000230078000, ubicado en la vereda E' Carmen jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá) se establece como uso de sucio ,°roljioidc la talo, razón por la cual No se 
considera factible autorizar el aprovechamiento forestal solicitado 

Considerándose que no es viable autorizar el Aprovechamento Forestal sclicitado por la señora 
SILVIA MARIA GUERRERO ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 40.050.445 de 
Otanche (Boyacá). por encontrarse el predio en áreas que prohíben la ala. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdrrección de Pdministración de Recursos 

Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Fcrestal de Arboles 

Aislados a favor de la señora SILVIA MARIA GUERRERO ORTIZ identificada con cédula de 

ciudadanía N° 40.050.445 de Otanche (Boyacá); correspondiente a 116 árboles, con un 
volumen total de 320.42 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento forestal, localizados 
en el predio "Mayorga" ubicado en la vereda "El Carmen", jurisdicción del municipio de Otanche, 

Resume ñu N' 068(1 de 201 
Ç)ue el Plan (3enere1 De Ordenamiento 'y Manejo Forestal - PGOF. se corsti:Lrá en la herramienta básica para la 

adnnni1ración de lo bosques naturales de la jurisdicción de C(l)RP()BOYACA, la toniiulaeón e implementación de 
pianes. pronranlas y provectos'Je tipo logstico. administrativo. iii' esiivati\'O y OlJer3tiO y ,a toma de decisiones 

trei'te a su uso, manejo y apro\.echelniento 
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(Boyacá.), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora SILVIA MARIA GUERRERO ORTIZ identificada 
con cédula de ciudadania N° 40.050445 de Otanche (Boyacá). que deberá abstenerse de 
adelantar actividades que conlleven el USO, aprovechamiento y/o afectación a los recursos 
naturales, ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se 
determinarán y ordenarán las medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren 
necesarias sin pe'juicio de las demás que se deban adoptar para proteger el ambiente y los 
recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo la señora SILVIA MARIA GUERRERO ORTIZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 40 050.445 de Otar.che (Boyacá), a su apoderado o autorizado debidamente 
constituido, en a Carrera 6 No 03 -38 Barrio Centro del municipio de Otanche, Boyacá, o al 
celular 3212656094. 

ARTICULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: En finie a pesente Resolución, archívese el expediente AFAA-00177/18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presen:e providencia procede el recurso de reposción. ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporacón, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación oo-  aviso, o al vencmiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la cbservancia de lo prescrito en os artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Ccntencioso Administrativo 

NOTIFIQLIESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AWREDO OVIÑO 
Subcl rector de dminstración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Lorena Yasmin i3arón Cipacjaul' 
Revisó, Lus Alberto Hernández Pa'ra., 
Archtvo. RESOLUCIONES Peer, tse de Aprovechan erto Forestai AFAA-001 77i 8 
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RESOLUCIÓN No. 

( ) 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 0521 deI 24 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a nombre del señor JORGE ENRIQUE MEDINA 
GOMEZ, identificado con C.C. 4.103.930 de Chita, en calidad de propietario del predio denominado 
La Vega identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 093-23496, ubicado en la vereda 
Cusagui del municipio de La Uvita, solicita ante CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 43 Eucaliptos equivalentes a 344,42 m3  

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el día 29 de mayo de 2019, un funcionario adscrito a la territorial Soata, practicó visita técnica 
de aprovechamiento forestal, emitiendo el concepto técnico No. 0665 del 16 de agosto de 2019 el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del 
que se extrae el fragmento pertinente así: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica a la finca La Vega , ubicada en la vereda Cusagüí del municipio de La Uvita 
(Boyacá), de propiedad del señor JORGE ENRIQUE MEDINA GÓMEZ con C.c. No. 4.103.930 de Chita, 
constatada la existencia de elementos plantados de Eucalipto (Eucalyptus globulus), en una extensión de 1.5 
hectáreas aproximadamente, los cuales presentan condiciones para ser aprovechados, y una vez reunidos los 
requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable técnica y 
ambientalmente otorgar autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados para plantación 
forestal. La georreferenciación aproximada del polígono que agrupa los árboles está en las coordenadas que 
se discriminan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 4. Georreferenciación del oolíaono a aorovechar 

POLíGONO PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Polígono del área autorizada a aprovechar 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
1 1,1 72 32 31.9 6 15 18.12 
1 1,2 72 32 30.61 6 15 19.53 
1 1,3 72 32 28.92 6 15 17.57 
1 1,4 72 32 29.12 6 15 16.25 
1 1,5 72 32 29.70 6 15 14.87 
1 1,6 72 32 31.36 6 15 15.47 
1 1,7 72 32 32.87 6 15 15.89 
1 1,8 72 32 34.26 6 15 16.76 
1 1,9 72 32 33.26 6 15 17.75 

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019. 

6.1 Cantidad de árboles que se permiten explotar y Volumen de madera permitido: El 
presente permiso autoriza la tala de un total de cuarenta y tres (43) árboles con un Volumen de 
madera de 160.40 m3  (rolliza) o 1 12.28 m3  (aserrada), los cuales quedarán otorgados y estarán 
sujetos a la forma en que ese obtenga el producto maderable: 

Volumen Total 160.40 m3 5i se obtiene en madera rolliza 
Volumen Total 112.28 m3  si se obtiene en madera aserrada 
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6.2 Período de ejecución: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ cuenta con un término de seis (6) 
meses para que realice dicho aprovechamiento. 

6.3 Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de árboles aislados para plantación exótica 
menor a 350 metros cúbicos. Debido a que este aprovechamiento no se realiza sobre la totalidad de los 
individuos dentro de los relictos de la plantación, se realizará por medio de entresaca selectiva, mediante 
el retiro de ciertos arboles priorizados para las diferentes actividades planificadas en el lugar del proyecto. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta 
métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando 
un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción y la bisagra que además de dirigir y 
controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el fuste caiga 
lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 

• Realizar la señalización correspondiente y obstaculizar el pazo en la vía en lo mínimo posible. 
• Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de 

caer, eliminar ramas gruesas u otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
• Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos y árboles 

remanentes). 
• Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la altura 

del árbol a apear. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, 
de personas que transitan por la vía carreteable, los animales domésticos que pastorean en el sector y de 
reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al 
suelo. 

Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe utilizar el método de corte 
de punta (ver imagen 4), con este método es posible cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta una dirección de caída establecida. 

En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de 1/4  del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 deI diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a 
media altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adelgaza la 
bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, 
luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte 
de caída original. 

¡ma gen 4. Método de corte de punta para árboles inclinados. 

Fuente: Corpoboyacá, 2019. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el ápice, 
las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. 

Área de aserrío: Los árboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para no tener que 
arrastre fustes y trozas, y reducir el impacto en los suelos. 

Desembosque de la madera: Se realizará mediante el sistema de longitudes variables, en donde la madera 
se extrae en bloques y/o trozas de diferentes dimensiones, las operaciones de desrame, despunte y trozado, 
se harán en el sitio de apeo del árbol. 
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Por seguridad industrial, se prohíbe la saca y el transporte de trozas por rodamiento o por personas. Si se 
requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o desramar la 
parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 metros, siempre y cuando se utilice 
herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciarse la saca, los 
bloques deben ser apilados en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía que debe 
permanecer limpio. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles deberán 
ser contratadas en forma directa por El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, dueño del predio "La 
Vega", con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a 
cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 

Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se elimina el 
riesgo. 

Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los 
árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento. 

Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser utilizados como Ieña; en 
caso de no utilizarlos, debe apilarlos y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una 
fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, 
garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 

Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, etc. deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes de lo contrario, deben 
ser entregados a empresas autorizadas para el manejo de este tipo de residuos. Adicionalmente, se debe 
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan 
afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles, no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yio combustible al suelo. 

6.4 Manejo de riesgos ambientales: Se identifica que los mayores riesgos a general durante el 
aprovechamiento forestal son los relacionados con la emisión de material particulado, el ruido, el 
cambio de la cobertura forestal y el impacto al suelo por el apeo de los árboles y es desembosque, 
de manera que estos riesgos deben ser minimizados y mitigados por el autorizado con las siguientes 
recomendaciones: 

• Afectación de la vía: por la cercanía de algunos árboles a la vía veredal, esta puede verse afectada 
por la caída de los árboles, lo cual es manejado mediante la implementación de técnicas, materiales, 
equipos y personal idóneo para la guía en la caída y la ejecución de la actividad dentro de los 
parámetros de control de estas afectaciones. 

• Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, 
aceitarlas y trabajar en sitios de aserrío predeterminados. 

• Emisión de ruido: Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 6:00 p.m. 
• Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone una 

medida de compensación. Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, 
de manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensación. 

• Impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, guía de los árboles para su caída adecuada, liberación y desrame, 
aserrío en los sitios predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento máximo de productos y subproductos para que el terreno sea adecuadamente 
liberado. 

6.5 Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ dueño del predio "La Vega", en 
plataformas de comercialización local o regional a discrecionalidad, sin embargo, es de indicar que 
para la movilización de la madera deben solicitar ante CORPOBOYACA los respectivos 
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salvoconductos de movilización. Es de recordar que está en funcionamiento el denominado 
Salvoconducto Unico Nacional en Línea SUNL, para la solicitud de dicha documentación vía Internet. 

6.6 Taza por aprovechamiento forestal: No aplica debido a que no son arboles dentro de bosque natural. 

6.7 Medida de compensación: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, debe realizar una medida 
de compensación forestal, mediante el establecimiento de doscientos quince (215) plántulas de 
especies nativas como aliso, mangle y tobo, dentro del predio La Vega de la vereda Cusagüí del 
municipio de La Uvita. El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y 
mecánicas, con altura mínima de 30 cm y un espaciamiento de 1.0-2.0 metros con trazado libre, 
garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 95%, lo cual estará 
sujeto a verificación por parte de esta Corporación. 

Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las trecientos noventa y cinco (395) plántulas, El 
señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ debe presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, una 
solicitud de revisión de la medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico de las 
actividades realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 

6.8 Mantenimiento forestal: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ en su calidad de propietario 
del predio "La Vega" debe realizar un mantenimiento semestral a la plantación durante dos (2) años 
(a los 6 y  12 meses de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas de 
seguimiento y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden 
ambiental establecidas. 

6.9 Recomendaciones técnico-ambientales: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ como 
dueño del predio "La Vega" debe tener en cuenta que solo puede explotar los árboles autorizados y 
debe dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial y de la medida de compensación forestal 
impuesta. Adicionalmente, debe realizar el trámite correspondiente ante la Empresa de Energia de 
Boyacá EBSA SA ESP, para que se realice el trabajo de manera segura ya que, por el sitio a 
intervenir se desarrolla una servidumbre de línea eléctrica. 

6.10 Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe la 
movilización de productos maderables y no maderables en el departamento de Boyacá, de lunes a 
viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y 
días festivos. 

6.11 El señor LUIS RAMIRO CACERES FUENTES identificado con c.c. 1.056.994.313 de la Uvita, en 
calidad de autorizado solicitó en el momento de la visita que se incrementara la cantidad de árboles 
solicitados dentro del trámite, sustentado en que este volumen no es suficiente para cubrir los costos 
que le implica realizar la actividad de aprovechamiento y el costo del lote maderable; teniendo en 
cuenta que quien hace la solicitud es el autorizado para realizar el trámite y no el propietario del 
predio, no es posible atender dicha petición. 

Que el día 04 de febrero de 2020, un funcionario adscrito a la territorial Soata, realizo evaluación 
técnica a la médica de compensación, emitiendo el concepto técnico No. 20086 del 2020, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que 
se extrae el fragmento pertinente así: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Determinado el índice de crecimiento anual en 2 cm/ø/año, el señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ 
propietario del predio "La Vega", debe garantizar la compensación del recurso forestal con la siembra y/o 
plantación de doscientos siete (207) individuos de especies de la región como: aliso (Alnus acuminata), 
mangle (Escal/onia pendu/a), tobo (Escallonia mirtyloides), mortiño (Hesperome/es goudotiana), uva camarona 
(Psammisia penduliflora), hayuelo (Dodonaea viscosa), entre otras especies forestales nativas, las cuales se 
deben establecer en áreas desprovistas de vegetación o como cerca viva dentro del predio La Vega. 

Toda vez que se logró evidenciar la presencia de pequeños parches y arboles individuales de especies 
nativas como tobos (Esca/lonia myrtilloides), palonegro (Varronia cylindrostachya), morti ño (Hesperomeles 
goudotiana) y raque (Val/ea stipularis), se requiere que el titular del permiso garantice que las actividades de 
aprovechamiento forestal no interfieran con el desarrollo de estas especies, manteniendo suficientemente 
alejadas las labores a desarrollar, so pena de incurrir en una afectación a los recursos naturales que pueda 
ser objeto de un proceso sancionatorio. 
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Áreas para establecer la medida de renovación forestal: La medida se establecerá dentro del predio La 
Vega de la vereda Cusagüí del municipio de La Uvita, en las áreas desprovistas de vegetación o como cerca 
viva. 

Periodo para ejecutar la medida de renovación: La medida de renovación forestal se deberá ejecutar como 
máximo dentro de los tres meses posteriores a la culminación de las actividades a desarrollar por el usuario. 

Informe de cumplimiento de la renovación forestal: Una vez establecidas las doscientas siete (207) 
plántulas, El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ debe presentar a ¡a Oficina Territorial Soatá de 
Corpoboyacá, una solicitud de revisión de la medida de compensación en donde se incluya un registro 
fotográfico de las actividades realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 

Actividades de Mantenimiento forestal: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ en su calidad de 
propietario del predio "La Vega" debe realizar un mantenimiento semestral a la plantación durante cinco (5) 
años (a los 6 y  12 meses de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas de 
seguimiento y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental 
establecidas. 

Informe de cumplimiento de la renovación forestal: Se presentarán cuatro informes: a los seis y doce 
meses y a los dos y cinco años después de establecida la plantación en cumplimiento a la compensación 
forestal, en donde se indiquen las labores realizadas para el mantenimiento en cada periodo, con el 
cronograma de actividades y registro fotográfico. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual 
dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece: 

Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos 
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RyIón EstrtgIc prI StnbIIldad 

 

2] 
Continuación Resolución No. Página 6 

las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las 
coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a 
escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las 
coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será 
obligatorio. 

El artículo 2.2.1.1.7.2. ibídem señala: 

Cuando sobre una misma área se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques 
naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público, se tendrán 
en cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular: 

a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo 56 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  lo regulado en la presente norma; 

b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con 
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas forestales y 
ambientales; 

c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso; 

d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de reforestación, 
manejo silvicultural e investigación, restauración y recuperación propuestos; 

e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región; 

f) La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos forestales, el 
mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se aproveche el recurso; 

g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias; 

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos 
regulados por el artículo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Parágrafo.- Los criterios enunciados en este artículo no implican orden de prelación. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de 
las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el 
procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea 
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento 
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual 
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono 
del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 
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Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora 
silvestre, seré notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 
1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios 
de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta 
su destino final. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptúa que los salvoconductos para 
movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en 
el acto administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.6 Ibídem, se establece que los salvoconductos para la movilización de 
los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento, y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se 
hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Realizada la visita técnica a la finca La Vega, ubicada en la vereda Cusagüí del municipio de La 
Uvita (Boyacá), de propiedad del señor JORGE ENRIQUE MEDINA GÓMEZ con C.C. No. 
4.103.930 de Chita, se constatada la existencia de elementos plantados de Eucaliptos (Eucalyptus 
globulus), en una extensión de 1.5 hectáreas aproximadamente, los cuales presentan condiciones 
para ser aprovechados, y una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados para plantación forestal. La georreferenciación 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  4 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá  
Reg'ón BtrtgI S,toIbIIIdd 

 

-- 
Continuación Resolución No. Página 8 

aproximada del polígono que agrupa los árboles está en las coordenadas que se discriminan en la 
siguiente tabla: 

POLIGONO 
PUNTOS! 

POLIGONO 

Coordenadas Polígono del área autorizada a aprovechar 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos 
Segun 

dos 
1 1,1 72 32 31.9 6 15 18.12 
1 1,2 72 32 30.61 6 15 19.53 
1 1,3 72 32 28.92 6 15 17.57 
1 1,4 72 32 29.12 6 15 16.25 
1 1,5 72 32 29.70 6 15 14.87 
1 1,6 72 32 31.36 6 15 15.47 
1 1,7 72 32 32.87 6 15 15.89 
1 1,8 72 32 34.26 6 15 16.76 
1 1,9 72 32 33.26 6 15 17.75 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Es así como en el concepto técnico No. 0665 del 16 de agosto de 2019, se autoriza el 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, al solicitante, para que en un período de seis (6) 
meses, realice el aprovechamiento forestal de un total de 43 árboles de la especie Eucaliptos 
(eucaliptus globulus), con un volumen de madera de 160.40 m3 (rolliza) o 112.28 m3 (aserrada), 
sobre un área de 1.5 Has, localizada en el predio "La Vega", identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 093 -23496, ubicado en la vereda Cusagüí del municipio de La Uvita - Boyacá 

Igualmente, mediante concepto técnico 20086 del 2020, se establece lo relacionado con la medida 
de compensación, es de aclarar que las demás obligaciones estipuladas en ambos conceptos son 
acogidas mediante el presente acto administrativo advirtiéndose que, en caso de omisión en las 
mismas, podrá ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

Además mediante 

Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 
plantación forestal al señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, identificado con C.C. 4.103.930 
de Chita, de un total de 43 árboles de la especie Eucaliptos (eucaliptus globulus), con un volumen 
de madera de 160.40 m3 (rolliza) o 112.28 m3 (aserrada), sobre un área de 1.5 Has, localizada en 
el predio "La Vega", identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 093 -23496, ubicado en la 
vereda Cusagüí del municipio de La Uvita - Boyacá 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de Plantación Forestal 
que se autoriza en el presente artículo se discrimina de la siguiente manera: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3  

VOLUMEN 
m3  COMUN TECNICO 

Eucalipto eucaliptus globulus 
160.40 m3  

(rolliza) 
112.28 m3 (aserrada 

TOTAL 43 160.40 m3  112.28 m3  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de árboles aislados otorgado deberá 
realizarse en los polígonos que se relacionan a continuación: 

POLIGONO 
PUNTOS! 

POLIGONO 

Coordenadas Polígono del área autorizada a aprovechar 
Longitud (O-W) Latitud (N) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
1 1,1 72 32 31.9 6 15 18.12 
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1 1,2 72 32 30.61 6 15 19.53 
1 1,3 72 32 28.92 6 15 17.57 
1 1,4 72 32 29.12 6 15 16.25 
1 1,5 72 32 29.70 6 15 14.87 
1 1,6 72 32 31.36 6 15 15.47 
1 1,7 72 32 32.87 6 15 15.89 
1 1,8 72 32 34.26 6 15 16.76 
1 1,9 72 32 33.26 6 15 17.75 

Fuente: CORPOBOYAcA, 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se otorga 
es de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
realizar las actividades de aprovechamiento forestal de 43 árboles de la especie Eucaliptos 
(eucaliptus globulus), con un volumen de madera de 160.40 m3 (rolliza) o 112.28 m3 (aserrada). 

ARTÍCULO TERCERO: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ propietario del predio "La 
Vega", debe garantizar la compensación del recurso forestal con la siembra yio plantación de 
doscientos siete (207) individuos de especies de la región como: aliso (Alnus acuminata), 
mangle (Escallonia pendu/a), tobo (Escal/onia mirtyloides), mortiño (Hesperomeles goudotiana), 
uva camarona (Psammisia pendu/iflora), hayuelo (Dodonaea viscosa), entre otras especies 
forestales nativas, las cuales se deben establecer en áreas desprovistas de vegetación o como 
cerca viva dentro del predio La Vega. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Toda vez que se logró evidenciar la presencia de pequeños parches y 
arboles individuales de especies nativas como tobos (Esca/lonia myrtilloides), palonegro (Varronia 
cylindrostachya), mortiño (Hesperome/es goudotiana) y raque (Va/lea stipularis), se requiere que el 
titular del permiso garantice que las actividades de aprovechamiento forestal no interfieran con el 
desarrollo de estas especies, manteniendo suficientemente alejadas las labores a desarrollar, so 
pena de incurrir en una afectación a los recursos naturales que pueda ser objeto de un proceso 
sancionatorio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez establecidas las doscientas siete (207) plántulas, el señor 
JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ debe presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, 
una solicitud de revisión de la medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico 
de las actividades realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor. 

PARÁGRAFO TERCERO: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, en su calidad de 
propietario del predio "La Vega" debe realizar un mantenimiento semestral a la plantación durante 
cinco (5) años (a los 6 y 12 meses de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá 
realizar visitas de seguimiento y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones de orden ambiental establecidas. 

PARÁGRAFO CUARTO: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, deberá presentar cuatro 
informes así: a los seis y doce meses y a los dos y cinco años después de establecida la 
plantación en cumplimiento a la compensación forestal, en donde se indiquen las labores 
realizadas para el mantenimiento en cada periodo, con el cronograma de actividades y registro 
fotográfico. 

PARÁGRAFO QUINTO: La medida de compensación se deberá ejecutar como máximo dentro de 
los tres meses posteriores a la culminación de las actividades a desarrollar por el usuario. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, identificado con C.C. 
4.103.930 de Chita, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Implementar técnicas, materiales, equipos y personal idóneo para la guía en la caída y la 
ejecución de la actividad dentro de los parámetros de control de esta clase intervenciones. 

• Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas y 
trabajar en sitios de aserrío predeterminados. 

• Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 5:00 p.m. 
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• Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de manera que 
se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensación. 

• Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los árboles 
para su caída adecuada, liberación y desrame, aserrío en los sitios predeterminados y 
transporte menor a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento máximo de productos 
y subproductos para que el terreno sea adecuadamente liberado. 

• Se hace necesario aislar el perímetro durante las labores a realizar e implementar 
señalización que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas. 

• El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier otro 
sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de movilización que se 
tramita ante la Corporación por el peticionario o por un tercero debidamente autorizado. 

• Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
• Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en 

el artículo cuarto del presente acto administrativo. 
• Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la Protección y 

conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por 
áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 

b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de 
agua. 

• Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, a 
aquella que la modifique o sustituya, restringe la movilización de productos maderables y 
no maderables en el departamento de Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm 
a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y días festivos. 

PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente autorización, deberá dar estricta aplicación a la 
totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto técnico 
No. 0665 del 16 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento hacia 
cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de movilización 
tramitado ante esta Corporación por el titular del aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO: Se deberá informar a esta Corporación el modo en que se aprovecha los árboles 
autorizados para que sean descontados de una u otra manera. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, así 
como de aquellas contenidas en el respectivo concepto técnico, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los 
artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área 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: El titular deberá presentar a los seis meses la autodeclaración con la 
relación de costos de operación del proyecto, con el fin de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 
parte B. 
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ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, identificado con C.C. 4.103.930 de 
Chita, entregando copia íntegra del concepto técnico No. 0665 del 16 de agosto de 2019, al correo 
electrónico Luis.f7gmail.com, Celular: 3108720956. En caso de no ser posible dese aplicación a 
lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de La Uvita, para que sea exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

/ '-' 

-Di6ALFREDO'i O 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: José Manuel Martínez Márquez'SÇ 
Revisó Luis Alberto Hernández 
Archivo: AFAA-00031/19 
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RESOLUCIÓN 

( fl33 - FEB22 )  

Por medio de la cual se acepta el Desistimiento Expreso de un trámite 
administrativo y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No. 0409 de 08 de mayo de 2019, se inició un trámite administrativo 
de permiso de estudio para la recolección de especírnenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales a nombre de la 
empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE 
COLOMBIA SA.S identificada con el Nit: 900.344.653-0 representada Legalmente por la 
señora DOLLY VARGAS GARCIA identificada con C.0 No. 1.052.387.248 expedida en 
Duitama, para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica (mamíferos terrestres, mamíferos pequeños terrestres, mamíferos voladores, aves, 
anfibios y reptiles) con fines de elaboración de estudios ambientales, como requisito previo 
para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para tramitar una Licencia "para la 
exploración minera de carbón" en las veredas Ochaca, Melonal Cabuyal y Lagunillas, 
ubicadas en jurisdicción de los Municipios de Boavita y la Uvita, bajo el titulo minero FF8-
081. 

Que mediante la Resolución No. 2163 de 19 de Julio de 2019, se otorgó un permiso de 
estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de elaboración de estudios ambientales a nombre de la empresa SOLUCIONES 
MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S identificada 
con el Nit: 900.344.653-0 representada Legalmente por la señora DOLLY VARGAS GARCIA 
identificada con C.0 No. 1.052.387.248 expedida en Duitama, para la recolección de 
especímenes de especíes silvestres de la diversidad biológica (mamíferos terrestres, 
mamíferos pequeños terrestres, mamíferos voladores, aves, anfibios y reptiles) con fines de 
elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de 
impacto ambiental requerido para tramitar una Licencia de conformidad con la metodología 
para la recolección, los métodos de preservación y movilización y los perfiles de los 
profesionales que intervendrán en los estudios "para la exploración minera de carbón" en las 
veredas Ochaca, Melonal Cabuyal y Lagunillas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios 
de Boavíta y la Uvita, bajo el título minero FFB-081. 

Que mediante radicado No. 016302 del diez (10) de septiembre de 2019, la empresa 
SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA 
S.A.S "SAMIGEOCICOL" , identificada con el Nit: 900.344.653-0 representada Legalmente 
por la señora DOLLY VARGAS GARCIA identificada con C.0 No. 1.052.387.248 expedida 
en Duitama, presentó desistimiento del trámite administrativo otorgado mediante la 
Resolución No. 2163 de 19 de Julio de 2019, teniendo en cuenta que los tiempos del mismo 
fueron extensos, estando fuera del alcance del proyecto minero FFB-081, para el cual fue 
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solicitado el permiso y del cual no se pudo aplicar esta metodología referida; dicho estudio a 
la fecha. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 igual sentido, el Artículo Tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se 
desarrollan con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
fe, moralidad, participacíón, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad; de igual forma, este Artículo también determina que el 
principio de eficacia se tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de que estos 
logren su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este Código y 
en las Leyes especiales. 

Que el Artículo 18 de la Ley 1755 del año 2015, expresa que los interesados podrán 
desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las 
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones 
de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente PEFI-0003/19, se observa que a través de Auto No. 0409 del ocho 
(08) de mayo de 2019, se dio inicio al trámite administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS 
AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S identificada con el Nit: 900.344.653-0 
representada Legalmente por la señora DOLLY VARGAS GARCIA identificada con C.0 No. 
1.052.387.248 expedida en Duitama, para la recolección de ospecímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica (mamíferos terrestres , mamíferos pequeños terrestres, 
mamíferos voladores, aves, anfibios y reptiles) con fines de elaboración de estudios 
ambientales, como requisito previo para adelantar e! estudio de impacto ambiental requerido 
para tramitar una Licencia "para la exploración minera de carbón" en las veredas Ochaca, 
Melonal Cabuyal y Lagunillas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios de Boavita y la Uvita, 
bajo el titulo minero FFB-081. 

Que mediante la Resolución No. 2163 de 19 de Julio de 2019, se otorgó un permiso de 
estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de elaboración de estudios ambientales a nombre de la empresa SOLUCIONES 
MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.AS identificada 
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con el Nit: 900344.653-O representada Legalmente por la señora DOLLY VARGAS GARCJA 
identificada con C.0 No. 1.052.387.248 expedida en Duitama, para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (mamíferos terrestres 
mamíferos pequeños terrestres, mamíferos voladores, aves, anfibios y reptiles) con fines de 
elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de 
impacto ambiental requerido para tramitar una Licencia para la exploración minera de 
carbón' en as veredas Ochaca, Melonal Cabuyal y Lagunillas, ubicadas en jurisdicción de 
los Municipios de Boavita y la Uvita, bajo el titulo minero FFBO81 

En este sentido, mediante radicado No. 016302 del diez (10) de septiembre de 2019, la 
empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE 
COLOMBIA S.A.S identificada con el Nit: 900.344.653-0 representada Legalmente por a 
señora DOLLY VARGAS GARCIA identificada con C.0 No. 1.052.387.248 expedida en 
Duitama, desistió de este trámite administrativo teniendo en cuenta que los tiempos del 
mismo fueron extensos, estando fuera del alcance del proyecto minero FFB-081, para el cual 
fue solicitado el permiso y del cual no se pudo aplicar esta metodología referida; dicho estudio 
a la fecha se está radicando. 

Conforme a lo expuesto, es importante hacer referencia a la figura del desistimiento expreso, 
la cual es aplicable a las actuaciones administrativa y faculta a las partes yio interesados 
para que en cualquier momento del trámite procesal administrativo puedan renunciar de 
forma voluntaria a SUS peticiones, solicitudes, requerimientos y pretensiones formuladas en 
atención a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, y  en concordancia con el 
Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, que establece los principio de celeridad y eficacia. 

Por tanto, la solicitud realizada por la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS 
AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S identificada con el Nit: 900.344.653-O 
representada Legalmente por la señora DOLLY VARGAS GARCIA identificada con C.0 
No, 1.052.387.248 expedida en Duitama, en calidad de representante legal judicial, fue 
presentada en forma voluntaria y expresa, razón por lo cual se dará aplicación a la Figura 
de Desistimiento Expreso. 

En mérito de lo anteriormente expuesto la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR el Desistimiento Expreso de la Empresa 
SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA 
S.A.S identificada con el Nit: 900.344.653-0, representada Legalmente por la señora a 
través de su Apoderada la Doctora DOLLY VARGAS GARCIA identificada con C.0 No. 
1 .052.387.248 expedida en Duitama; el cual fue iniciado por medio de Auto No. 0409 del 
08 de mayo del año 2019, dentro del PEFFI -003/19, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. -En firme esta decisión archivar definitivamente el expediente 
PEFFI-003/19, déjense las constancias del caso. 
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ARTICULO TERCERO.- Notifiquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Doctora DOLLY VARGAS GARCIA identificada con C.0 No. 
1.052.387.248 expedida en Duitama; en calidad de Representante Legal de la Empresa 
SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA 
S.A.S identificada con el Nit: 900.344.653-O en la Calle 16 No. 15-47, Oficina 402 de la 
Ciudad de Duitama. En caso de no ser posible dese aplicación al Artículo 69 del Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO.- Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva 
de esta providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO.- Contra la presente provídencía procede el recurso de reposición »  
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá 
interponerse por escrito, en fa diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículos 76 y  77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE Y CÚMPLASE 

1 ~dRZ/NIÑO  
Subdirec or de Administración de Recursos Naturales 

ti Elaboró: Monica Paola Aguilar Garcés 
Revisó Maria Ne!cy Parra 

Diego Francisco Sanch 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de estudio con fines do investigación cientifica PEFI-0003!19 
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Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ!  En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 

Decreto 1220 de 2005. y 

CONSIDERANDO 

Dando trámite a la solicitud de LICENCIA AMBIENTAL presentada por JOSE SANTOS JAIME. Identificado 
con cédula de ciudadanía No.19.329.488 de Bogotá, cotitular del Contrato de Concesión Minera No.BFC-
091, calidad que comparte con el señor JAIRO ORLANDO MENDOZA RODRIGUEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No.74.260.777, solicitud a la cual se asignó el Expediente OOLA -0025/17, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" profirió la Resolución No. 4037 del 17 de Octubre de 2017, 
acto administrativo que acogió en su totalidad el Concepto Técnico de Evaluación de Licencia Ambiental 
No 170802 del 15 de Septiembre de 2017, y  que entre otros aspectos dispuso: 

'ARTICULO PRIMERO: NEGAR/a Licencía Ambiental solicitada a través de/Radicado No 009703 del 27 de 
Junio de 2017. por/os señores JOSE SANTOS JAIME, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.329.488 
de Bogotá, D.C. y JA/RO ORLANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.260.777 de San Pablo de Borbor, para la explotación de Esmeraldas: pioyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "BFC-091' CELEBRADO CON LA Empresa Nacional 
Minera Ltda "MINERCOL" e!) un área superficial de 25 Hectáreas y  344 M2, a desarrol/arse en el predio 
denominado "Buena vista" localizada en la Vereda 'Calcetero', en jurisdicción del Municipio de Otanche 
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo...... 

Una vez expedido el acto administrativo en comento, se generan los oficios No. 110 012108 de fecha 23 de 
Octubre de 2017, dirigido a los titulares del mismo, señores JOSE SANTOS JAIME y JAIRO ORLANDO 
MENDOZA RODRIGUEZ, para efecto de citación tendiente a efectuar diligencia de notificación personal de 
la Resolución No.4037 de 2017. Así mismo, se remite oficio No. 110 012163 dirigido a la Alcaldía de Otanche 
y oficio No. 110 012162 Agencia Nacional de Minería allegando copia de la precitada Resolución No,4037 de 
2017, por la cual se negó una licencia ambiental solicitada ante esta Autoridad Ambiental. 

El contenido de la Resolución No.4037 del 17 de Octubre del año 2017, es objeto de notificación personal a 
la señora MARIA ELVIA MONROY HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No.23415665, 
conforme a previa autorización para tal efecto suscrita por parte del señor JAIRO ORLANDO MENDOZA 
RODRIGUEZ, según Radicado No.017602 de fecha 08 de Noviembre de 2017, obrante a folio 86 del 
expediente. 

Con radicado No. 018512 del 27 de Noviembre de 2017 y entendiéndose su respectiva notificación por 
conducta concluyente, radica Recurso de Reposición en contra de la Resolución No.4037 de 2017, recurso 
de reposición que se sustenta en los derechos adquiridos; pronunciamientos de la Corte Constitucional 
respecto de la actividad minera, el Artículo 38 del Código de Minas, Derecho al Debido Proceso y la Buena 
Fe, sintetizando finalmente el caso en concreto para finalizar solicitando la revocatoria de la Resolución 
No.4037 de 2017, en los siguientes términos: 

"CASO EN CONCRETO 

En el caso del Contrato de Concesión Minera No. BFC-091, oste fue suscrito el 28 de Junio do 2005, entro el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería (/NGEOM/NAS). con JA/RO ORLANDO MANDONA (sic) RODRIGUEZ y JOSE 
SANTOS JAIME, como titulares, contrato que fue inscrito en el Registro Minoro Nacional el 3 de noviembre do 2005. 
fecha a partir de la cual, según las normas osbozada.s, se reconoce plenamente que los ítems o clausulado que lo integran 
constituyen derechos subjetivos que se entienden incorporados válida y definitivamente y por lo tanto deben ser 
respetados por/as entidades estatales y particulares. 

Do igual forma, es claro que los derechos que se desprenden del Contrato de Concesión Minera No. BFC.091 están 
legítimamente constituidos y reconocidos por la ley y en la Jurisprudencia. constituyen derechos adquiridos Y QUE EN 
NINGUNA MEDIDA PODRÁN SER DESCONOCIDO POR LAS AUTORIDADES, EN ESTE CASO POR LA Corporación 
Autónoma y Regional 'CORPOBOYACÁ' entidad que no puede desconocer de marieia directa las decisiones que en su 
oportunidad tomó la Agencia nacional do Minería al dar suscribir el contrato minoio en mención...' 
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PETICIÓNES 

1. Que se REVOQUE/a decisión tornada en e/ART/CULO PRIMERO de la Resolución No.40347 (Ye fecha 17 de 
Octubre de 2017, "Por medio del cual se niega una licencia ambiental y se toman otras detenninaciones", 

2. Que como consecuencia do lo anterior; se continúe con el trámite establecido en el Decreto 1076 de 2015'. 

Mediante Auto No.0294 del 09 de Marzo de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ" admitió el recurso de reposición presentado por el licenciatario respecto de la Resolución 
No.4037 del 17 de Octubre de 2017, por la cual se negó la licencia ambiental solicitada y dispuso la remisión 
del Expediente OOLA-00025/17 al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales adscrito a la Subdirección 
de Administración de Recurso Naturales, a fin de establecer la viabilidad técnica de lo solicitado en el Recurso 
de Reposición, para cuya notificación so cita a los señores JOSE SANTOS JAIME (Oficio 003570 de 
21/03/2018) y  finalmente se remite copia del mismo a través de remisión via correo electrónico del Auto 
No.0294 de 2018 a la dirección:josesantos0858©hotmail.com  (folioll2) y se fija Aviso de Notificación 
No.0419 con fecha de fijación: 08 de Mayo de 2018 y Desfijación 15 de Mayo de 2018. (Folio 113 del 
expediente). 

El 04 de Octubre de 2019, a través de documento radicado bajo el Número 17849 el señor JOSE SANTOS 
JAIME allega documento indicando que refuerza el recurso de reposición presentado, fundamentándose en 
las nuevas sentencias de la Corte Constitucional, donde solicita de manera expresa:"... y reforzando el 
recurso de reposición, ¡a baso en las nuevas Sentencias de la Corte Constitucional específicamente la SU-
095 de 2018 y la Sentencia T-342 de 2019 en donde específicamente le pone punto final e indica que no se 
pueden invocar los Acuei'dos Municipales, Esquemas de Ordenamiento Territorial y las Consultas Populares 
para prohibir las actividades extractivas y más cuanto se trata de títulos mineros expedidos con anterioridad 
al año 2016 como es el caso de mí Contrato de Concesión BFC-091 el cual según registro minero tiene 
vigencia a partir del 3 de noviembre de 2005" 

El grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales expide el CONCEPTO 
TÉCNICO No.20053 de fecha 237 de enero de 2020, documento en el cual se señala de manera expresa lo 
siguiente: 

"ASPECTOS TÉCNICOS 

Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto cJe explotación de esmeraldas se encuentra en e/polígono del Contrato de Concesión No. BFC-091, localízado 
en la vereda Calcetero del municipio de San Pablo de Borbur. 

Figura 1. Localización Contrato do Concesión No. BFC-091 

Fuente: SIAT Corpohoyacá 
Información riel Titulo Minero 
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Modalidad Actual Contrato de concesión 
Código expediente 
Estado Jurídico Actual 
Fecha lnscripción  
CódigoRMN 
Duración Total Años 
Minerales 
Area(m2J 

BFC-09 1 
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Tabla 1. Consulta Catastro Minero Colombiano 

Fuente. http://www. cmc, gov. co:8080/CrncFrontEnd/consulta/detalleExpeclierte Titulo. cmc 

Figura 2. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de concesión No. BFC-091 
nlcrnril-r CcLor , k.:, 

c-: 

4- 

o 
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Fuente: http.Y/www. cmc. gov. co:8080/CrncFrontEnd/consulta/cletallelnfoGeograficaExpediente Titulo, cinc 

Aspectos técnicos encontrados: 

Aspectos Relacionados con el Uso del Suelo:  En el polígono del Contrato de Concesión No. BFC-09 1 so identifica el 
siguiente uso del suelo, según lo establecido en el Acuerdo No. 018 de fecha 30 de junio do 2000 'por el cual se adopta 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur, aprueba el documento técnico soporte, 
planos generales y so dictan otras disposiciones'. 

Figura 3. Uso del suelo Contrato de concesión No. BFC-091 

Fuente: SIAT Corpohoyacá y Adaptación do mapa 28-29 ZONIFIGACION DE USOS DEL SUELO RURAL.dwg (Acuerdo 
No. l8de 2000) 
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En la figura anterior se observa que el polígono del Contrato do Concesión No. BFC09l se encuentra en un área 
denominada como 'Areas protectoras — productoras' la cual tiene la siguiente reglamentación según lo establecido en 
el Acuerdo No. 018 del 2000. 

ARTICULO 70: Áreas Protectoras-Productoras. 
Su fin es protegerlos recursos naturales renovables: deben ser conservadas con bosque nativo o sustituto pero pueden 
ser objeto de usos productivos, sujetos al man fenirniento del efecto protector. identificados con el No. 5. 9. 

Uso Principal: Conservación 
Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 
Usos Condicionados: Agrosilvicultura. recreación general, establecimiento de plantaciones forestales protectoras- 
productoras, embalses, infraestructura de servicios, vivienda del propietario y/o celador y aprovechamiento forestal 
persistente de las plantaciones establecidas. 
Agricultura conservando su extensión. 
Usos Prohibidos: A gricult u ro con ampliación, Agropecuarios tradicionales o intensivos, minoría, industriales, 
urbanización, institucionales, quema, ta/a, caza y otros usos que ocasionen deterioro ambiental." 

Por lo tanto, el polígono del contrato concesión No. BFC-091 que está localizado en ÁREAS PROTECTORAS - 
PRODUCTORAS, tiene como uso prohibido la minería: esto según lo establecido en el Acuerdo No. 018 de 2000. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental y teniendo en cuenla que dentro riel proceso de evaluación so identificó que 
las proyecciones mineras en el marco del Contrato de Concesión No. BFC-091 se encuentra dentro de una zona donde 
las actividades mineras se entienden como prohihídas por el uso del suelo, en concordancia con lo establecido en el 
Acuerdo No. 018 del 30 de junio de 2000, "por el cual se adopta el Esquema do Ordenamiento Territor'íal del rnunicipiu 
de San Pablo de Borbur, aprueba el docwriento técnico sopon'e, planos generales y se dictan otras disposiciones' el cual 
reposa en el Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT de CORPOBOYACÁ; se recomienda remitir el 
expediente al área jurídica para que realice las actuaciones correspondientes con respecto a la solicitud de Licencio 
Ambiental presentada por los señores JOSE SANTOS JAIME, identificarlo con cédula de ciudadanía No. 19.329.488 de 
Bogotá D.C.. y JAIRO ORLANDO MENDOZA RODRÍGUEZ, identíficado con cédula do ciudadanía No. 74.260.777 do 
San Pablo de Borhu para el proyecto de explotación pata el proyecto de explotación de esmeraldas, amparado por el 
Contrato de concesión minera y Registro minoro nacional "BFC-091' localizado en la vereda "Calcetero" jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbu,; por cuanto los lineamientos jurídicos de la entidad pata el proceso de licencíamiento 
ambiental han establecido que CORPOBOYACÁ debe acatar a cabalidad lo dictado en la en la Sentencia C-273/16 de la 
Corle Constitucional, por medio de la cual declara inoxoquible e/Artículo 37 de la Ley 685 de 2001." 

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición interpuesto. 
se  procederá a realizar un análísis de los elementos que lo integran en los siguientes términos: 

"SOBRE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS. 

El a,lículo 58 de la Constitución Política consagro la protección do los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, 
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Así mismo la jurisprudencia de la Corle 
Constitucional so Ita r'ofendo en múltiples oportunidades al alcance de la protección a los derechos adquiridos, 
diferenciándolos de las expectativas legítimas...," 

'Esta misma Corporación establece que configuran derechos adquiridos "... Las situaciones jurídicas individuales que 
han quodado definidas y consolidadas bajo el imperio do una ley y que, en tal virtud, so entienden incorporadas 
válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona". De manera que "la Constitución prohíbe el 
desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de rina ley, con ocasión de la 
expedición do nuevas regulaciones legales. 

La Corlo encuentra que de conformidad con criterios doctrinarios yjurisprudoncíalos expuestos. so  puedo afirmar que los 
derechos adquiridos, protegidos constitucionalmente por el Artículo 58 Superior. se refieren a derechos subjetivos 
consolidados e intangibles, que cwnplen corí las condiciones contempladas en la ley, y son plenamente exigibles, 
mientras que las expectativas, son situaciones no consolidadas do con fomiidad con los requisitos de ley vigentes, aun qire 
resulte factible que lleguen a corísolidarse en el futuro, y que por tanto pueden ser modificadas por rira nueva 
nor'matividad, 

Atendiendo las anteriores, podemos establecer que los contratos de concesión configuran derechos adquiridos, los cría/es 
gozan rio protección y que ingresaron al patrimonio de los beneficiarios en los términos y condiciones establecidas cii el 
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contrato y en la Ley vigente a la fecha de su perfeccionamiento, lo que implica que ninguna autoridad puedo evitar su 
ejecución por causas externas a las expresamente contenidas en dichas normas.' 

Al respecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero 
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, en la providencia de fecha 13 de julio de 2017, en la radicación 
No.15001233300020140022301, se pronunció sobre los derechos adquiridos de Ja siguiente manera: 

Finalmente, para la Sala no son cíe recibo los argumentos de los recurrentes relacionados con los derechos adquiridos 
en virtud do la existencia de un contrato do concesión debidamente sUscrito y una licencia ambiental que se encuentra 
en firme, pues por mandado constitucional la protección al modio ambiente deberá prevalecer respecto a los derechos 
adquiridos mediante contratos de cor',cesión minera y actos administrati vos que otorgan las autoridades ambientales para 
el desarrollo de proyectos de exploración y explotación minera (licencia ambiental). 

"[.1 ... el contrato de concesión no le otorga a! concesionario particular la tito/andad sobre los bienes del 
subsuelo, que siguen siendo de propiedad estatal. La obligación del Estado para con el concesionario se 
circunscribo a la entrega de una participación en la explotación del bien. Por lo tanto, la sola existencia de un 
contrato de concesión NO impide al Estado limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión, 
cuando con ello se pretenda proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional...' 

En atención a lo expuesto. se  tiene que el cargo en mención no se encuentra llamado a prosperar. 

DE LOS PRONUNCIAMIENTOS RECIENTES DE LA CORTE 

Señala el recurrente que: "La Corte Constitucional en Sentencia C-123 de 2014. se pronunció sobre la demanda de 
inconstitucionalidad determinó: "Declarar EXEQUIBLE el amíículo 37 de la Ley 685 de 2001, oir el entendido de que en 
desarrollo del proceso por medio mIel cual se autorice la realización rio actividades de exploración y explotación minera, 
las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas 
necesan'as de protección del ambiente sano, y en especial con sus cuencas hídricas, el desarrollo social, económico y 
cultural de sus comunidades y a salubridad de la población, ,irediarrte la aplicación de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política 

Posteriormente el 25 de Mayo de 2016, la misma corte en Sentencia C-273 de 2016, analizó nuevamente una demanda 
en contra del artículo 37, esta vez la Corporación se cuestionó si "se vulnera la reserva de la ley orgánica cuando una 
disposicíón contenida en una ley ordinaria el Congreso prohíbe a las autoridades del orden territorial establecer zonas 
excluirías cíe la minería, inclusive cmi los planes de ordenamiento territorial 2...." 

Al hablar de los efectos de las Sentencias de la Corte Constitucional. nos referimos a un fenómeno que cara cte,íza 
el actuar de la Corte Constitucional. teruendo corno marco a la Justicia y la Seguridad Jurídica y corno límite a la 
Constitución: la Codo Constitucional ha descartado los efectos "ex tunc" para la sentencias de control de 
Constitucionalidad, corno efecto general, lo cual es el respeto y garantía por situaciones Jurídicas consolidadas, por los 
derechos adquiridos por los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, entre otros." 

En este punto y contrario a lo manifestado en el escrito de reposición presentado, ésta Autoridad Ambiental 
resalta que no hubo cosa juzgada frente a dicho Artículo del código de minas en la Sentencia aludida, hasta 
el punto en que finalmente, dicha Corporación declaró su INEXEQUIBILIDAD, mediante Sentencia No. O-
273/16, con ponencia de la Dra. MP. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, evidenciándose un 
pronunciamiento jurisprudencial NO AJUSTADO al caso en concreto, por lo cual NO se acepta el cargo 
presentado. 

DEL ART/CULO 38 DEL CÓDIGO DE MINAS 

Dicha disposición, a diferencia del Artículo 37 de la misma norma, no ha sido expulsado del Ordenamiento Jurídico y, 
en consecuencia los municipios en la elaboración de sus Planos o Esquemas do Ordenamiento Territorial deberán tener 
en cuenta la información geológica-minera, generando con ello el deber dic agotar el trámite de verificar dicha inforrriación, 
deben tener en cuenta las áreas que taxativamente son señaladas como excluidas y restringidas de la actividad minera 
como sustento para elaborar su Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial y risos del sue/o..." 

Tal como lo menciona el recurrente, el Artículo 38 del Código de Minas continúa vigente, siendo necesario 
tener en cuenta que en lo relacionado con los PLANES O ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
dichos documentos constituyen actos administrativos de estricta competencia de las Autoridades Municipales 
que a su vez son de obligatorio cumplimíento. En este sentido, es importante traer a colación Jo manifestado 
por la Corte Constitucional en Sentencia 0-192 de 2016, que en materia de uso de suelo señaló: 
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"Reglamentación sobre el uso del suelo en Colombia 

La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso riel suelo, relacionado col, el derecho a gozar do 
un ambiente sano, igualmente la ley garantízará la partícipación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afecta,/o112'. por ello es un deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.Lc' 
6.1. Normativa internacional relacionada con las usos del suelo 

6.1. 1. No hay docta en cuanto que se encuentran justificadas las restncciones al uso del suelo, en plena congruencia. por 
lo dispuesto en los tratados, convenciones y declaraciones que sobre el uso del SL/ele y la protección ambiental que ha 
ratificado el Estado Colombiano. 

1) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. El cual desarrolla lo referente al 
uso de los recursos naturales en el territorio de carla Estado, condicionado al desarrollo de instituciones nacionales 
con ipetentes con la tarea de planificar. administrar o controlar la utilización de los recursos, en procura de un ambiente 
sano y a la pan'icipación. Se destaca la Recomendación N° 19. 

'ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO Recomendación 19. Se 
recomienda que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alirrrentación, en cooperación con otras 
organizaciones internacionales competentes. ¡ncluya en su programa las cuestiones referentes a la ordenación del 
espacio rural en relación con la política del medio humano, dado que la política del inedia guarda una estrecha 
relación con la ordenación del terrítorio y con la planificación económica y social a plazo medio y a largo plazo. 
El espacio rural representa todavía, ¡lic/risc) en los países más indr.rstríalizados, más rIel 90% rIel territorio, por lo que no 
so lo debe considerar un sector residual, do reserva do suelo y de inane de obra'. 

2) El Convenio internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o deserlificacíón 
y, la Cumbre mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y la obligación do los Estados de protegerlos bienes 
ambientales, entre estos el suelo. 

3) Conferencia de las Parles (COP,) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Sobre la 'iniciativa 
internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo como iniciativa fundamental 
transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad agrico/a. e invitó a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, y a otras organizaciones importantes, a que faciliten y coordinen esta iniciativa". 

4,) La Declaración rIo Rio de Janeiro sobro Ambiente y Desarrollo, el Cori yerno sobre Diversidad Biológica. Sobre la 
conservación, restauración y protección de ecosistonras para la protección de la biodiversidad y el riso sostenible de la 
misma oir la industria biotecnrológica. 

5,) La Declaración rio Nairobi (Kenia). Sobro los impactos ambientales negativos futuros, por la no implemnerrtación de 
políticas do protección ambiental en e/presente. 

6.2. Legislación interna sobre los usos del suelo 

6.2.1. Se destaca la función de los Planes cte ordonarrrionto territorial (POT). en rrrateria rIo los risos do/suelo, por cuanto 
constituye el conjunto rIo objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas. actua cienos y normas sr/optadas 
para orientar y administrar el desarrollo físico riel territorio y la utilización del suelo. El POT está clasificado Ci? 3 clases, 
dependiendo del número de habitantes de los municipios y distritos: (i) Planes de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población superior a 100.000 habitantes. (Ii) Planes básicos de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población entre 30.000 y  100.000 habitantes. (iii) Esquemas do ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población inferior a 30.000 habitantes. 

6.2.2. El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. El cual establece que en materia del riso del suelo se debe propender a mantener su integridad física y su 
capacidad productora de conformidad cori sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el uso 
potencial y clasificación de los suelos según los factores fisicos, ecológicos. y socioeconómicos de la región. ollo con el 
cumplimiento del deber de todos los habitantes de colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo 
adecuado de los suelos. 

6.2.3. La Ley 388 de 1997, establece que el ordenarrriento del territorio se frindamenta en los sigtiiontes principios: la 
función social y ecológica rIo la propiedad, la pro valomncia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa 
de las cargas y los beneficios. En el artículo 5 de la misma ley, contiene el concepto de Ordenamiento del Territorio 
Municipal, en el siguiente tenor :"Artículo 5°.- Concepto. El ordenamiento del tenítorio municipal y distrítal corrrprerrde un 
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física comiceríadas, emprendidas por los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la fon ciónn pública que les compete, dentro cJe los lír nitos ñjados por la 
Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo sri 
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junsdicción y regular la utilización, traiisfonnac/ón y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desairo/lo 
sociooconóm,co y en armonía con el medio ambiente y las fiad/cienos históricas y culturales". Y, en su artículo 6. indica 
cuál es el objeto rIel ordenamiento riel territorio, 'Articulo 6- Objeto. El ordenamiento del territorío municipal y clistrilal 
tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territo,ial, racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio y o,ienlar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 

1. La che firución che las estrategias territoriales (le USO, ocupación y manejo rIel suelo, en función rio los objetivos 
económicos, socia/es, ui'banisticos y ambientales, 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedirriieritos de gestión y actuación que pei'mitan ejecutar actuaciones 
urbanas integrales y articular las actuaciones sectoiía/es que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 
3. l.,a definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 

El ordenamiento del territorio municipal y distrítal se liará tomando en consideración las relaciones ¡ntermunicipalos, 
metropolitanas y regiorumles; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y 
el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que pemmitan regular las dinámicas de transformación ten'ítorial de 
rrmanera que se optimice la utilización che los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones (le vida dignas 
para la población actual y las generaciones futuras' 

De acuerdo a lo expuesto, es necesario indicar que ésta Corporación se acoge a los pronunciamientos legales y 
jurisprudenciales citados, razón por la cual el cargo invocado tampoco está llamado a prosperar. 

DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y LA BUENA FE 

Resulta relevante hacer referencia al vínculo existente entre el principio de buena fe y el debido proceso, ¡'elación 
destacada por la jurisprudencia constitucional en distintos escenarios jurídicos. El nexo entre los principios 
constitucionales referidos puede explicarse a partir do la siguiente constatación: una de las finalidades del debido proceso 
es aumentar la seguridad jurídica dotando de pro visibilidad las conductas de los particulares y las autoridades, y 
erradicando las actuaciones arbitrarías por parte del poder público. El principio de buena fe resulta imprescindible para 
alcanzar este propósito normativo, pues su aplicación en todas las ¡'elaciones jurídicas (es decir, tanto públicas como 
pnvadas) permite a las partes presumir la seriedad en los actos de los demás, dota de un determinado nivel de 
estabilidad al trá nsito jurídico, y obliga a las autoridades a mantener un alto grado de coherencia en su proceder 
a través del tiempo. 

La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como un "imperativo de honestidad, conifianza, 
rectitud, decoro y credibilidad que acompaña a la palabra prometida, que se presume en tortas las actuaciones y se erige 
en ¿mo pilar fundamental del sistema jurídico". y que debe tenerse en cuenta para la interpretación y la aplicación de las 
normas que integran el Sistema jurídico. En la Sentencia C-131 de 2004, expresó esta Corporación......*Negrita  del texto 
original 

Debido Proceso, buena fe y confianza Legítima: El principio de buena fe obedece a que las actuaciones 
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 
en la Constitución y la Ley. con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 
(Numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011), es así como la Entidad, desde el inicio de la actuación 
administrativa adelantada con ocasión de la solicitud de licencia ambiental, ha dado cabal cumplimiento a la 
norma específica como es el Decreto 1076 de 2015, y  que, como se indicó previamente, el CONTRATO DE 
CONCESIÓN MINERA NO OTORGA DERECHOS respecto del Subsuelo, sino una mera participación en la 
explotación del bien, actividad que debe circunscribirse a la normativa aplicable, así como a las 
determinaciones que frente al PLAN O ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL que se encuentre 
vigente. 

Ahora bien frente a la presunta vulneración del Derecho Fundamental al Debido Proceso, es importante 
resaltar que la Corte Constitucional en Sentencia 0-034 de 2014, siendo Magistrado Ponente la Doctora María 
Victoria Calle Correa, señaló: 

"En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de etapas. 
exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo pi'oceso judicial 
o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la 
tute/a judicial efectiva de los derechos humanos, el principio de/juez natural, la garantía de los derechos de 
defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la 
publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos. 

Esas garantías se encuentran ¡'elacionadas entre sí, de manera que -a modo de ejemplo- el principio de 
publicidad y la notificación de las actuaciones constituyen condición para el ejercicio del derecho de defensa, 
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y la posibilidad do aportar y controvertir las pruebas. una herramienta indispensable para que las decisiones 
administrativas yudíciales se adopten sobre premisas fácticas plausibles. De esa forma se satisface también 
el principio de legalidad, pues solo a partir de una vigorosa discusión probatoria puede establecerse si en 
cada caso se configuran los supuestos de hecho prevístos en las reglas legislativas y qué consecuencias 
jurídicas prevé el derecho para esas hipótesis'. 

De acuerdo a lo manifestado, es claro que no existe una razón fundada para aducir una vulneración de los 
principios del Debido Proceso, Buena Fe y Confianza Legítima, puesto que el contrato de concesión minera 
NO IMPLICA automáticamente un reconocimiento de la licencia ambiental, cuyos requisitos legales son 
diferentes. 

Por tal razón la presunta vulneración del Derecho al Debido Proceso y al principio de buena fe y confianza 
legítima ya mencionados y a los cuales hace referencia el titular, no se presenta en el caso que nos ocupa, 
puesto que dentro del procedimiento se ha dado la oportunidad de hacer efectivos los recursos y actuaciones 
jurídicas en el marco do la solicitud de la licencia ambiental y el caso del otorgamiento del contrato de 
concesión, que se realiza por otra autoridad, no trae de suyo el OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, la cual se sujeta al cumplimiento do los requisitos legalmente establecidos y por supuesto los 
actos administrativos que en materia de uso de suelo se encuentren vigentes, debidamente expedidos por la 
Autoridad Municipal. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES VIGENTES 

En lo relacionado con el Uso de Suelos, es necesario tener en cuenta tanto los principios de 
PARTICIPACION CIUDADANA como los principios de COLABORACION Y COORDINACION ENTRE 
LAS AUTORIDADES PUBLICAS. Es así como el Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección. 
tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política al 
indicar: 'Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectatio. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para e/logro de estos fines." 

Respecto al tema en particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-389-16, M. P. Dra. MARÍA VICTORIA 
CALLE CORREA, respecto la participación ciudadana, expresó: 

la Coite puntualizó que el concepto do justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda do justicia 
distributiva, o reparto equitativo cte caiga y beneficios, en virtud de un principio de eqi.iidacl ambiental prima fa cie y un 
principio de efectiva retribución y compensación; y una domanda de justicia participativa. esto es. un reclamo de 
partIcipación significativa do los ciudadanos, especialmente, de quienes restiltarán efectiva o potencialmente afectados 
por una determinada decisión o actividad, corno presupuesto de la torna de decisiones, en lo que tiene que ver con la 
viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos. y la existencia de un espacio "para el conocimiento local, 
evaluación nativa y cte finición cte medidas de prevención. mitigación y compensación". 

Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor inst,umental en tanto medio para 
prevenir o. en su caso. corregir, el inoquitativo repa ib do bienes y cargas ambientales, así corno para promover la 
formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo que, 
quizás puedan tornar más compleja, pero sin duda habrán tIc enriquecer la toma da decisiones ambíentales1. 

Los dos componentes cte la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con sopoite constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentro de/mandato constitucional que ordena asegurarla vigencia do un orden justo (art. 2 CP. En me/ación 
con el primero de ellos, el artículo 79 cte la Camia consagra el derecho cte todas las personas a gozar de un ambiente sano. 
disposición que, interpretada a la luz de/principio do igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento do 
un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y 1./FI reparto igualmente equitativo cte las caigas 
contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados. 

1 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
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A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan do una 
actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el restablecírniento del principio de 
igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una interpretación sistemática cte los principios de 
solidaridad (art. 1 CP,, igualdad (art. 13 CP y responsabilidad patnmonial por daño antijLirídico (art .80 CP)y de procurar 
'la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un a,ibiente sano 
(art. 330 CP) 

El co/oponente parlicipatívo viene asegurado por el articulo 20  Superior; que consagra, entro los fines del Estado, el de 
'facilitar la participación cte todos en las decisiones que los afectar? y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación'. y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 de la Cada Política, Pero además, 
el constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las personas a participaren las decisiones que puedan 
afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP,) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo 
do la consulta previa (art, 330 CP,L 2" 

(...) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016, en la que la Corto debía analizar si los procedimientos expeditos para la 
entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179,) violaban el derecho de participación. 
La Sala Plena estinió que la norma no violaba la Carta Política, pues la participación debe garantizarso en el trámite do 
licencias ambientales, en una interpretación sistemática riel ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 
de 1993, el Docmto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sise haga efectiva. 

(. . .) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación ieal, representativa, libre, infoi'inada y efectiva, 
previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no es inocua, sino que genera una 
expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el te,', itoro. Es cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán 
COn la sola entrega del titulo minoro, poro también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está 
contemplada previo el inicio de la explotación. Así las cosas. la  relevancia jurídica cte la decisión y la probabilidad real 
de que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones intensas en los 
derechos de los dueños riel pro dio, la comunidaci y las gararn'ias de las entidades territoriales." 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Rio 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben 
orientar las políticas de los Estados sobre la materia. Al respecto el principio 10 de la Declaración de 
Río dispone lo siguiente: 

"PRiNCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación cie todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tenor acceso adecuado a la 
información sobre el n'iedio ambiente nc que dispongan las autoridades públicas, incluirla la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus corriunidacles, así corno la oportunidad de particípar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición cJe todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el rosa rcinniento de daños y los recursos pertinentes." 

Es importante resaltar que el COMPLEMENTO AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO ante esta 
Corporación Autónoma según Oficio radicado bajo el No.17849 acude a lo manifestado por la H. Corte 
Constitucional en Sentencia T342 de 2019. Sin embargo, revisados los argumentos expuestos, ésta entidad 

2 En la sentencia T-294 de 2014, la corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en asuntos 
ambientales, asi: 
En a sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos integrantes 
de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada por la ruptura 
de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector por un lapso 
minímo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la justicia ambiental: 
las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participacion comunitaria, llevada a cabo a través de una "comisión de 
control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados. 
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una comunidad 
de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos icticos del río Sinú, ocasionada por la construcción 
de la represa hidroeléctrica Urrá 1, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para ampliar espacios de tierra 
cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corte dictó órdenes para evitar su continuación. La Corte sentenció tambien 
que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los responsables del proyecto, por el incumplimiento de 
compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo. 
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparo los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo. libre 
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados por la 
construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercian sus actividades productivas. Por ese motivo, ordenó a 
las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación acordes con 
las características socioculturales y productivas de la comunidad. 

3 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. Maria Victoria Calle correa y Jorge van Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Aleiandro 
Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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NO COMPARTE el análisis realizado, toda vez que contrario a lo manifestado por el recurrente, en dicha 
sentencia la H. Corte Constitucional NO DESCONOCE la importancia de los pronunciamientos de las 
autoridades del orden local, pues contrario a ello indica la NECESIDAD Y OBLIGATORIEDAD de acudir a 
los criterios de COORDINACION Y COLABORACION ENTRE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN LOCAL, 
REGIONAL Y NACIONAL sin desconocer las competencias existentes frente a cada uno de ellos, situación 
por la cual precisamente EXHORTA al Congreso de la República a expedir la reglamentación correspondiente 
para tal efecto, cuando indica de manera expresa: 

"Adicionalmente. tampoco se avizoro que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado en la 
in(orp rotación o aplicación de los artículos 63 do la Ley 99 rio 1993 y  35 rIel Código de Minas, que a su vez configure una 
irregularidad do sígnifícanto trascendencia, pues el principio do rigor subsidiario explicado en el citado articulo 63 exige 
que la autoridad riel nivel regional, departamental o municipal que pretenda aplicar dicho principio tenga .a 
competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía ambiental. En eso sentido, según la norma, el 
rigor subsidiado exige que en el ámbito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho 
principio y, como ya so explicó, de acuerdo con una lectura o interpretación sistemática rio la Constítución las entidades 
territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder do veto respecto a 
la realización de actividades para la explotación riel subsuelo y rio recursos naturales no renovables, do modo que el 
Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, excluyente y exclusiva, acerca de la explotación de los recursos 
naturales no renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los entes territoriales y el gobierno 
nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 

En similar sentido, el art ículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, establece 
que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas cien/ro del perímetro urbano do las 
ciudades o poblados señalarlo por los acuerdos municipales adoptados rio conformidad con las normas legales sobre 
régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas 
ambientales nacionales, regíonalos y municipales, en concordancia con el Plan do Ordenamiento Territorial. 

Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles territoriales sin que de 
dicho artículo se desprenda que ia autoridad municipal es ia única autoridad competente para delimitar zonas excluibles 
de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del artículo 34 del Córligo do Minas 
ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y 
4.9.4.7 supra. 

En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009J193J. cuando conclicionó la constitucionalidad del artículo 35 dei 
Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentirlos normativos que se le puerle dar a dicha disposición 
le gal "permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas do carácter municipal excluyendo las demás, lo cual 
atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer la relación armónica que deben existir entre la 
Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y dapartamnenlales y las do cada 
municipio"[194/, mientras que el sentido normativo "que estaría de acuerdo con los postulados Constitucionales incluye 
L...gap.ti iLgçpppjgs ro gionaLesymunicip.ales en concordancia con el Plan ríe Ordenarnier..q 
Territorial"!1951, el cual, a su vez —tal y como se explicó— responde a un proceso de construcción armónico, colectivo y 
coordinado  de país entre autoridades rio distintos niveles t'oi'ritoríaies en e! qrig, po..,gíp LJpN.00i~.tiIe....co 
establecer la política qeneral do ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional; (u) las 
Corpo,aciones Autorroma', Re,qionales como mnaxmmnas autondades ambientales en el anca de sujurisrlrcr ion,, partir ipan 
con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planifícación y 

itiriÍo....tç..iito...LÍ1'n,..íg..q..jo o!....!íu;(o.o..ín....Jó.L.íoú..... .fr!o.........çpgpj.'p,,qgís!o.çóiqo.o, .........ó.e......dgQ.tç.n;,y...ú!rf).... 
Ministcrio dci Mor/ro Ainbicntc lccomrr'ponck cxperiiry actualizar ci statu/o ríe zonifv acion do uso ador miado dr 1 ti notorio 
para su api-opiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre liso del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
arnbientalcs  así corno dmrnir 1os discrepanci- ontu r utidarics mli ,grantes del Siti ma Nacional Ambientnl que susr ¡ten 
con motivo del ejercicio de funciones, y establecer criterios o adoptar decisiones criando sur jan conflictos entre ellas en 

ç,ç.ii..Lo....rrçJpçJasno.l osoco...pof.!tíoo....oL000..........çpr. o!.............rn.ongio...yçh..g.ggjg.......los 
recursos del medio ambiente.  

Dicha consideración, a juicio de la Corle, es reflejo de "la interdependencia ql/e debo existir entro las normas ambientales 
yla.s prop¡as cJe!ordenarniento territorial, para explicarque .pqq .xiste .indrobitogleba.do¡a proteccié..arrihiental,la 
actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar qlobalmente. Es así como 
se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y reqionalos con las autoridades territoriales  
departamentales y municipales en una total solidaridad jurídica"[1961, * Subraya y negrita propia 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción alguna. 
Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo establecido en el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Pablo de Borbur, por cuanto existe efectivamente, en el 
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marco de sus competencias, un acto administrativo que goza de presunción de legalidad (Acuerdo 018 de 
2000 emanado del Concejo Municipal). y que debe ser acatado por todas las autoridades administrativas 
hasta tanto no exista un pronunciamiento en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011 o en instancias superiores del orden constitucional; lo cual no implica que para ésta 
entidad exista la necesidad de dar estricta aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración entre 
las distintas autoridades (regionales y locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional. 

Aunado a lo anterior, el Numeral 10 del Anexo B2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales señala: 
Los proyectos deben suministrar los e/omentos do juicio sobro el uso del suelo del área de cubrimiento, 

los cuales deben tomarso en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
ordenamiento del territorio', situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración del estudio 
de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental) se 
analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar que la información 
ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos 
previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, 
y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la normativa vigente. 

De esta forma, no es dable a ésta CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL ir en contravía de lo dispuesto 
por el Concejo de esa municipalidad, en virtud de las competencias que dicha autoridad ostenta incluso, 
desde el orden Constitucional (Articulo 313), así como tampoco está llamada a desconocer LA LEGALIDAD 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO que de ella emana (Acuerdo 018 de 2000) y que NO ha sido objeto de 
SUSPENSION O ANULACION por parte de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, razón por la cual 
es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO hasta tanto sea ajustado. 

Así las cosas, es claro que el aspecto en mención obliga a la aplicación conjunta de la PRESUNCIÓN DE 
LEGALIDAD DEL ACUERDO 003 DE 18 DE JUNIO DE 2000 proferido por el Concejo Municipal, así como 
la interpretación de la normativa existente a la luz de los principios constitucionales existentes y los 
pronunciamientos que sobre el tema ha realizado de manera puntual la H. Corte Constitucional en las 
sentencias que han fundamentado la Resolución por la cual se negó la licencia, así como el presente acto 
administrativo. 

NECESIDAD DE ACLARACIÓN DE LA DECISIÓN POR PARTE DE ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Realizando el análisis del expediente y de la documentación aportada, así como de la evaluación del 
respectivo concepto técnico presentado para el recurso que se decide, se observa que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" hace alusión al Municipio de Otanche (Boyacá), 
correspondiendo el lugar de ubicación del proyecto a la Vereda "Calcetero", jurisdicción del Municipio de San 
Pablo de Borbur, situación que debe entrar a ser aclarada por la entidad, teniendo en cuenta la información 
existente en el Certificado de Registro Minero, obrante a folios 35 a 37 de las presentes diligencias. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone: 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del té/mino de publicación. según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán irtie, ponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudir/o ante e/juez. 

Los recursos se preso, datan ante el funcionario que dicté la decisión, salvo lo dispuesto pata el de queja. y si quien fuero 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procura clor regional o ante el personero municipal. pata que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar 

El recurso de apelación por/té interponerse directamente, o como subsidiario del do reposición y cuando pioceda será 
obligatotio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obliga toros." 

En el presente asunto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" profirió la 
Resolución No.4037 de fecha 17 de Octubre de 2017, acto administrativo que fue objeto de notificación y 
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posterior Recurso de Reposición por parte de uno de sus titulares, documento radicado bajo el No.17602 del 
08 de Noviembre de 2017, siendo éste uno de los titulares del mismo, como consta a folio 86 y siguientes del 
expediente: recurso que se presenta dentro de los términos establecidos en el precitado Artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011 razón por la cual se procederá a su respectivo análisis por parte de esta entidad. 

De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículol y 4 de a 
Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, 
solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés general; en tanto que el Artículo 4 de la misma 
alude al principio de Supremacía Constitucional, al señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS. 

Adicíonalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador 
en virtud de los cometidos estatales, generar politícas 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 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 cori fundamento en los principios 
do ¡gua/ciad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y desconcentración de funciones' 

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

De otro lado, el articulo 40 do la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especíal. 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 qcie para ellos establezcan las 
respectivas leyes." 

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C '- 275 de 1998 y  O - 578 de 1999, 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 régímen 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 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 fundamentó en la Ley 99 de 1993. 

'Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercer? las funciones do evaluación, control y segcnmiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, em/sión o incorporación do 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las agrias 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 sos fenible de los recursos naturales renovables o impedir ci obstaculizar su empleo para otros 
usos, ,.  

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales será,? otoigadas por el Ministerio riel Mecho Ambiente, las 
Comporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de con formidacl con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y pata el otorgamiento de /os permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas al mecho ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrirrmonio ecológico, 
expedidas por las omitida des territoriales de la jurisdicción respectiva." 
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DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74, 76 y  77 de esta norma. 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
de 2011, establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguien tos recursos: 

1. El de reposición, ante quient expidió la decisión para que la aclare, rriodifique, adicione o ¡evoque. 

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo, dispone: 
"Opoitunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interpoterse por escrito en la diligencia de 
notificación personal. o dentro de los diez (10,1 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término do publicación, según el caso. Los wcursos contra /os actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuero 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el pro curador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitar/os, o imponga las sanciones correspondientes, si a el/o hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos cJe reposición y de queja no serán obligatorios'. 

Que al articulo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán por escoto que no requiere de presentación 
persona/si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente. podrán presentarse por modios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir: además, ¡os siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro de/plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidaci, 
3. Solicitar y apodar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así corno la dirección electrónica si riesen ser notificado por este medio'. 

Que el artículo 78. De la misma norma, cita: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el esctito con el cual se 
fonnula el recurso no so presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y  4 deI artículo anterioí 
el funcionario competente deberá rechazarlo. (...... 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición 
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que 
el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten 
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de tina parte, deberá darse traslado a las demás por el término 
de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 
Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) 
dias. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de 
acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las 
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. 

Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comLinicación o 
publicación según el caso. 
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2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el articulo 85 para el silencio administrativo positivo. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Adminístrativo 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 
articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal 
contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder a decidir de fondo cuando sea el caso. 

En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 

El Radicado No017602 del 08 de Noviembre de 2017, contentivo del recurso de reposición en contra la 
Resolucíón No.4037 fecha 17 de octubre del 2017 fue presentado ante a Autoridad competente - 
Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió 
tal acto. 

En el mismo orden, la Resolución No. No.4037 fecha 17 de octubre del 2017, es un acto administrativo sobre 
el cual procede recurso de reposición, como se expone en el articulo séptimo del mismo proveído y que 
teniendo en cuenta la fecha de notificación personal a uno de sus titulares y posterior notificación por conducta 
concluyente (presentación del recurso de reposición) al señor JAIRO ORLANDO MENDOZA RODRIGUEZ 
se observa el cumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se 
indicó anteriormente. 

Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo código administrativo, señala.' '() no requiero 
do presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 

Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, "(...) 
interponerse por o/interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (.)" 

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por JAIRO 
ORLANDO MENDOZA cumple con los requisitos establecidos por la Ley, razón por la cual se entrará a 
analizar de fondo las circunstancias esbozadas por el recurrente. 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene 
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento de "las condiciones 
técnicas y juridicas establecidas previamente por la autoridad competente", a partir de la valoración de los 
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La lícencia 
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades 
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.4  

Sentencia 0-328195 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa ambiental 
y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino a 
la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida 
por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de 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, corno 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 manifestado: "Uno de tales mecanismos 
lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias amnbien talos a quienes 
pretendan explotados, 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 do protección mnedioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de clesanollo 
del artículo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de inte,vención del Estado en la 
oconomia. y una limitación do 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)" 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece: 

"ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencio ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industnas o el 
desarrollo de cualquier actividad, que. de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro gravo a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requenrán de una licermcia amnbion tal 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"Se entiende por Licencio Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obro o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la liconcia 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 

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 

El artículo 80 de a Constitución Política, encarga al Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar SL! desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
le asigna el deber de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados" y lo impone cooperar "con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar a 
las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los ÍCUfSOS 

naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar 
decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de 
evitarlos, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M P. Rodrigo Escobar Gil 
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evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 
la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente: en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos 
en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 
producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación. porque no hay manera de establecer, 
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, puntualizó: 

'(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele apoyarse 
en variados principios, dentro de los que so destacan los de prevención y precaución. Aunque son invocarlos y utilizados 
con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido cii la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. Ciertamente. 
cuando se habla cte prevención o de precaución corno principios del derecho ambiental, no so hace alusión a la simple 
observancia de una actitud prudente o al hecho de conducírso con el cuidado elemental que exqe la vida en sociedad o 
el desarrollo de las m'elacíones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con 
la importancia del biemi jurídico que so busca proteger y con los daños y amenazas que ose bien jurídico soporta en las 
sociedades contempou4neas. 

La afectación, el daño. el riesgo o el peligro que enfrenta el modio ambiente constituyen el punto de partida de la 
foimulación do los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar a las 
respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiento y 
también los derechos con él relacionados, Tratándose do daños o de m'iesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocerlas consecuencias que tendrá sobro el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo 
que la auto,idacl competente puedo adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad 
de reducir sus repercusiones o do evitarias y cuando tal hipótesis se presenta opem'a el pm'incipio de prevención que se 
materialíza en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo pm'esupuosto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, cte 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente, El previo conocimiento que caracteriza al 
principio de prevención no está presente en el caso rIel principio de precaución o cte cautela. pues tratándose de éste el 
riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera 
de establece,:, a mediano o largo plazo. los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites riel 
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos", (...) 

Principio do Participación Ciudadana. 

Como fuera previamente señalado, se tiene que el Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, 
tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectarlo. Este principio de participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el 
artículo 79 de la Constitución Política que señala lo siguiente: "Art 79. Derecho a un ambiente sano. Todas 
las personas tienen derecho a gozar de rin ambiente sano. La iey garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectai'lo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integmidad del 
ambiente. conserva!' las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación pai'a el logro de 
estos fines." 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado: 

"La Constitución promueve, facilita y efe divisa la participación ciudadana, corno se infiere del conjunto normativo 
integrado, por el preámbulo y. entre otras, portas siguientes disposiciones: arta. 1, 2, 3, 40, 78, 79. 103, 104, 152-d, 270, 
318, 342, 369. Dicha participación, no se ¡'educe a la simple intervención política en la conformación del poder político, 
sino que se extiende al ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participa en la torna cte decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectarlo en sus intereses individuales o colectivos, 
e igualmente. criando participa en el control del poder: a través, entre otros mecanisnios, del ejercicio de las diferentes 
acciones públicas o de la inteivención en los procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley." 6 

cede constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de derecho 
ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: "En lo relativo al manojo, preservación y restauración del 
ambiente el legislador en el Título X de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación 
ciudadana, cuando reconoció: el derecho do los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos 
ambientales (ints. 69 y 70); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente, con el fin de que puedan 
impugriailas administrativamente o por la vía jurisdiccional (ints. 71 y 73; el derecho a intervenir en las aUdiencias 
públicas administrativas sobro decisiones ambientales en trámite (ant. 72); el derecho do petición do informaciones en 
relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que dichos elementos puedan ocasionar 
en la salud humana (art. 74). 

Igualmente, en desarrollo del derecho cf e participación, se prevé el ejercicio de las acciones de cumplirruento y populares 
(arts. 87y 88 GP., Ley 393/97, 75 do la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y 118 del decreto 2303/89). Como puede observarse 
constitucional y legalmente aparece regulado el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que 
pueden afectar al ambiento. (...)" 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben orientar 
las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración de Rio dispone lo 
siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que díspongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición do todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido reconocida 
por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Rio de Janeiro, consolidó el 
principio de participación ciudadana como uno de los principios ambientales que deben orientar el derecho y 
la política ambiental de todos los Estados. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la participacíón 
de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia ambiental. Por ejemplo, el 
articulo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los particulares de solicitar información en materia 
ambiental; 

"ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular 
directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles mio producir contaminación y los peligros 
que el uso do dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de con forrnidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 
1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser 
infonnada sobre el morito y utilización do los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio 
ambiente." 

Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión que profiera. que 
ponga térmrunmo a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier persona que lo solicite por escrito: "ARTICULO 71. 
De la Publicídad de las Decisiones sobro el Modio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda 
afectar el medio ambiente y que sea requerirla legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará 
también la publicidad en los términos del artículo 45 deI Código Contencíoso Administrativo, para lo cual se utilizará el 
Boletín a que se refiero el artículo anterior." 

De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá"CORPOBOYACÁ" para tomar una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia ambiental para 
la explotación de esmeraldas, proyecto amparado con el Contrato de Concesión NoBFC - 091, celebrado con 
MINERCOL, en un área ubicada en la vereda "Calcetero" en jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur 
(Boyacá), observancia al debido proceso y los príncipios que rigen la administración pública, procede: 
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En lo referente al procedimiento para dar curso al otorgamiento de Licencia ambiental, la norma aplicable En 
el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en vigencia 
del Decreto 1076 de 2015, normativa que fue debidamente aplicada al momento de decisión de su solicitud. 

Finalmente, sorno instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
limites 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. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 
2003, cita: 

Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la 
potencialidad de producirofecto dañino o nocivo a los recursos natura/os o al medio arnbier',te: y que el posible daño tiene 
carácter gravo. Se infiere por lo demás, que la exicjencía tiene como fina//dar! provenir la ocurrencia do tal daño. Podría 
entonces atirmarse 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 os necesario 
provenir corno obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de/a obra a travós de la liconcia' Esporo/lo que doctrinar/amento so ha desarrollado el concepto en el sentido 
de otorgar/e a la /icencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y 
ob/rgaciones permito hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter 
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 otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de haber 
concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue "simplificar 
trámites y estudiar, bajo un solo 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".° 

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, se debe tener en cuenta: 

Inciso Primero del artículo 22.2.3.1.5 del dispositivo jurídico en comento, establece que "... La obtención do 
la Ircencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 
autonzacionos, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambierrtales.. 

Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que "... El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) es el 
instrumento básico para la toma do decisiones sob,'e los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambierrtal yse exigirá en todos los casos en que do acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto.,.". 

Que la Sección VI del Capitulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, en su artículo 2.2.2.3.6.2, estípula .....Dela solicitud doliconcia arribientaly sus requisitos. 
En los casos en que rio se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) 
o una voz surtido dicho procedimiento, e! interesado en obtener lícencia ambiental deberá radicar ante la autoridad 
ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el articulo 21 del presente decreto y anexar la 
siguíente documentación: 

1 Formulario Único de Licencia Ambiental. 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 do 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. MP. Beatriz 
Martínez Quintero. 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General. Tomo 1, Universidad Externado. 
2006, Pág. 370. 
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2. Planos que soporten el E/A, cJe con foro ícfacl con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012. que modifica y actualiza 
el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o domo gue. 
3. Costo estimado de inversión y opeiacíón del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencía ambiental. Para las solicitudes radicadas 
ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso 
de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad 
ambiental competente, ésta deberá sor solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 
presentación (le la solicitud de licencio ambiental. 
6. Documento de ídentificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios 
colectivos en e/área do/proyecto cte conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 
8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (lCANl-i9, a través 
del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente. para la verificación preliminar de la documentación que 
conformo la solicitud de lícencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejectición de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o el contrato de 
concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Mii memo Nacional. Así mismo, los imiteresados en la 
ejecución de proyectos de hiclt'ocarhuros deberán allegar copia del cont,'ato respectivo. 

Que el artículo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento para la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de 
la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia 0-328 del 27 de julio de 1995, con ponencia del Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 

"(...) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por 
importante que parezca, puede desconocer El deber de prevención y control del deterioro ambiental se ejerce. entre 
otras formas, a través riel otorgamiento, denegación o cancelación de licencias ambientales por parte riel Estado. 
Solamente el permiso previo do las autoridades competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o 
actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistemna. 

Uno de los rnecanisnmos técnicos de que dispone el Estarlo para el cumplimiento de SL! deber de prevenir y controlar el 
deterioro ambiental (C. P. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a 
(sic) conceder o no la correspondíente licencio y sólo asl,  la admimmistración estará en capacidad de evaluar si la persona 
o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado 
los planes adecuados, necesarios y suficientes para conitrolar sus resultados. (...)" 

Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia 0-746 de 2013 se establece: 

"Se colige cte lo antenor que corresponde a las "(..) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que 
la lícencía ambiental: (i) es una autorización crie otorga el Estar/o para la ejecución de obras o la realización de proyectos 
o actividades que puedan ocasionar un deterioio grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 oil. 49): (ii tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar 
los efectos ambientales que produzcan tales actividades: (iii es de carácter obligatoria y previa, por/o que debe ser 
obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador planificado,; preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger/os recursos naturales y el mecho ambiente, conservar áreas rio especial irnpoitancia 
ecológica, prevenir y controlar el cletemioro ambiental y msa/izar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado 
de un proceso administrativo reglado y complejo que pernote la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la 
aplícación del derecho a la comisulta previa sí en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen 
asentamierdos indígenas o afrocolombianos: (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo. en donde 
se evalúan varios aspectos relacionarlos con los estudios de impacto ambiental y. en ocasiones, con los dio gnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones 
afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y Ss): y, finalrriente, (vii) se coricreta en la expedición de un acto administrativo de 
carácter especial, el cual puede sor modificado unilater'almnente por la administración e inc/uso revocado sin el 
consentimiento pie vio, expreso y escrito de su titular; cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona corno garantía de intereses constitucionales 
protegidos por el principio do prevención y demás normas con carácter de orden público". 
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Autoridades Ambientales, 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. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en la 
norma, y es así como, el Artículo 2.2.2.3.5,2 senala: "Criterios para la evaluación del estudio de impacto 
ambiental...a sutondad arnbier?tal corripeteri/e evaluará el eslru./o con base 00 ¡05 rOtor/os po/mro/es 
defnds mi el Monral de 5:J3li,.J(iÓ.,  de Estudios Ambientales do proyectos. AP mismo deberá verificar pije 
oste cumple con ci objeto y contenido establecidos en los artículos 14 y 21 dci presente decreto; contenuri 
iri[ounaciári re/ovante y suficiente acerca de ¡a ideritt[ícc'cuói y calíficocídri (le los impactos. reperfimrírm 
cuáles de e//os no se podi án evitai o milirjar: así como las rriedid,ss de manejo ambiental correspondientes 

Por lo tanto, 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 y Desarrollo Sostenible, 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 así poder iniciar las actividades de 
explotación. 

Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de los 
aspectos fácticos y legales que le corresponden, se realizó la debida recopilación y estudio de la información 
conforme a los lineamientos legales y técnicos existentes, se hizo la visita técnica correspondiente y se 
emitieron los actos administrativos a que hubo lugar a lo largo del proceso de licenciamiento, concluyendo 
que no es posible otorgar la Licencia Ambiental solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos 
esbozados en la Resolución No.2536 del 22 de Agosto do 2019, acto administrativo que será confirmado en 
todas sus partes por ésta Autoridad Ambiental. 

fi 

Que, en mérito do lo anteriormente expuesto, 

R E S U1E L V E: 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el contenido do la Resolución No,4037 de 17 de Octubre de 2017, por 
medio de la cual CORPOBOYACA resolvió NEGAR la a licencia ambiental solicitada a través de Radicado N 
0.009703 del 27 de Junio de 2017, por los señores JOSE SANTOS JAIME, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.329.488 de Bogotá, D.C. y JAIRO ORLANDO MENDOZA RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No.76.260.777 de San Pablo de Borbur, para la explotación e Esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero nacional "BFC.091", celebrado con la 
empresa Nacional Minera Ltda. "MINERCOL", en un área superficial de 25 Hectáreas y 344 m2, a 
desarrollarso en el predio denominado Buenavista", localizado en la vereda Calcetero" del Municipio de 
Otanche (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- ACLARAR el contenido del Artículo Primero de la Resolución No. 4037 de 2017, 
en el sentido de indicar que el predio denominado "Buenavista", al cual se hace alusión queda localizado en 
la vereda Calcetero", el cual es jurisdicción del municipio de SAN PABLO DE BORBUR (BOYACÁ) y no el 
Municipio de Otanche, como se señaló en el acto administrativo de la referencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- ACOGER en su integridad el Concepto Técnico No,20053 de fecha 27 de enero de 
2020, el cual hará parte integral del presenta acto administrativo y ordenar su entrega junto a la presento 
resolución en copia íntegra, visible a folios No. 116 a 117 del expediente OOLA-00025/17, dejando la 
constancia respectiva. (...)" 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presento acto administrativo al señor JOSE SANTOS 
JAIME a la siguiente dirección: Avenida Jiménez No. 5 43 Oficina 501 Edificio Esmerald Trade Center en 
Bogotá, D.C. —Teléfono: 2831297— correo electrónico: maiadiqohotmail.com  y al señor JAIRO ORLANDO 
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MENDOZA RODRIGUEZ a la dirección Transversal 73 B No. 7a- 35 Casa 114 Rincón de los Angeles en 
Bogotá, D.C., conjunto residencial Rincón del Parque — correo electrónico jesuszapihotrnail.com  — 
josesantos0858hotmail.com. conforme a información suministrada en Radicado Nos. 17602 de 08 de 
Noviembre de 2017 (Folio 86) y  17849 de fecha 04 de Octubre de 2019 (Folio 114). 

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 OOLA-0025117, estará a disposición del interesado en a oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 do 
2011. 

ARTICULO QUINTO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de San Pablo de Borbur — Boyacá y 
a la Agencia Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para su conocimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en firme 
la presente providencia. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Girald 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. , - 
Aprobó: Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licenci s Ambientales OOLA-0025117 
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RESOLUCIÓN No. - FEB27] 

Por la cual se resuelve una solicitud de licencia ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 de 
2010, y, 

CONSIDERANDO 

A través del Radicado de entrada No. 150-12819 del 12 de septiembre de 2012, el señor carlos Rodolfo 
Galvis Barrero en calidad de representante legal de la empresa EXPLOMINCOL SA. CI., solicita 
Licencia Ambiental del proyecto de exploración y explotación minera BKR-093 localizado en Pauna, 
Boyacá. 

Mediante Auto No. 2512 del 2 de octubre de 2012, CORPOBOYAcÁ dispone admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la empresa EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES 
DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL SA. CI. identificada con NIT. No. 830078286-6, para la explotación 
de esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión Minera No. BKR-093 en un área del 
municipio de Pauna. 

A través del Radicado de entrada No. 150-10963 deI 25 de agosto de 2014, el señor Carlos Roberto 
Rojas en calidad de gerente de la empresa EXPLOMINCOL S.A. CI. presenta documento de 
"aprobación por el Grupo de Arqueología del ICANH de la prospección arqueológica y plan de manejo 
preventivo, en el contrato de concesión minera BKR-093". 

Se realizó vista técnica el día 15 de mayo de 2014, por parte de funcionarios de CORPOBOYACÁ, razón 
por la cual se expidió Concepto Técnico No. BR-JN 0020/14 dell 1 de febrero de 2015, tras la evaluación 
del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de un yacimiento de esmeraldas; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión No. BKR-093, en donde se recomienda requerir a la empresa 
EXPLOMINCOL S.A. CI. para que en un término de sesenta (60) días presente una información 
complementaria al EIA. 

Mediante Auto No. 1134 deI 6 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ dispone requerir a la empresa 
EXPLOMINCOL S.A. CI. para que en un término de Dos (2) meses presente información 
complementaria al EIA. 

A través de Radicado de salida No. 007002 del 22 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ realiza citación a 
los representantes de la empresa EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES DE 
COLOMBIA para que se presenten en la oficina de notificaciones de la entidad, con el fin de surtir 
notificación personal del Auto No. 1134 del 6 de julio de 2015. 

Mediante Aviso de notificación No. 1001, CORPOBOYACÁ procede a realizar notificación por Aviso del 
Auto No. 1134 del 6 de julio de 2015, dicho aviso fue fijado deI 19 al 26 de agosto de 2015. 

A través de Radicado de entrada No. 013150 del 23 de septiembre de 2015, el señor Carlos Roberto 
Rojas en calidad de representante legal de la empresa EXPLOMINCOL SA. CI. solicita prórroga para 
presentar la información complementaria al EIA requerida por Corpoboyacá mediante Auto No. 1134. 

A través del Radicado de salida No. 012312 deI 17 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ da 
respuesta a solicitud de prórroga, otorgando un plazo adicional de un (1) mes para que allegue la 
información requerida en el trámite de Licencia Ambiental. 

A través del Radicado de entrada No. 017791 del 18 de diciembre de 2015, el señor Carlos Roberto 
Rojas en calidad de representante legal de la empresa EXPLOMINCOL SA. CI. presenta información 
adicional solicitada mediante Auto 1134 de 2015. 
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A través del Radicado de salida No. 013753 del 27 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ solicita 
pronunciamiento a la Alcaldía municipal de Pauna en donde se determine la compatibilidad del proyecto 
de explotación de esmeraldas en el Contrato de Concesión No. BKR-093 con los usos del suelo 
planificados por el municipio. 

Mediante Auto No. 2066 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispone declarar reunida la 
información requerida dentro del trámite de Licencia Ambiental para la explotación de esmeraldas en el 
Contrato de Concesión No. BKR-093, celebrado con la Empresa Nacional de Minería MINERCOL, en 
un área ubicada en las veredas "Topito y Quibuco y Quípama y Okima" en jurisdicción del Municipio de 
Pauna. 

Con radicado 000767 del 20 de Enero de 2017, el Secretario de Planeación y Obras Públicas del 
Municipio de Pauna emite el pronunciamiento correspondiente al uso de suelo respecto del polígono 
minero del Título BKR-093, en el cual señala lo siguiente: 

"(...) Se establece que dentro de dicho polígono se encontraron los siguientes usos: 

i. uso PRINCIPAL: Forestal Protector 

SECTOR NORMA: Zonas con condición de amenaza y Riesgo Alto 
Uso principal: Forestal Protector 
Uso Compatibles: Espacio Público Contemplativo 
Uso Condicionado: Actividades agropecuarias de autoconsumo, sistemas agro forestales y agrosilvopastorales. 
Estos usos pueden esfablecerse manteniendo un retiro mínimo de 5 metros de la zona identificada con amenaza o 
riesgo alto. 
Usos Prohibidos: Usos agropecuarios intensivos, industriales, vivienda, sistemas forestales productores, 
disposición de residuos sólidos, sistemas de producción piscícola, obras de servicios públicos. 

En un retiro de 5 metros desde las zonas intervenidas con obras geotécnicas y en taludes con pendientes mayores 
a 45° con proceso erosivo activo, queda prohibido cualquier uso. 

2. Uso Principal: Aqropecuario tradicional y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% de/predio para 
uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores-protectores.  

SECTOR NORMA: Agropecuario Tradicional 

Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, granjas 
avícolas, cunículas y silvicultura. 
Usos Condicionados: Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación, infraestructura de 
servicios, comercio local relacionado con el ámbito agroindustrial. 
Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y 
manufacturera" (Folios 249 a 251) 

El Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales emite el Concepto 
Técnico No.20048 de fecha 23 de enero de 2020, en el cual se señala lo siguiente: 

"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. BKR-093 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. 019 del 10 de julio de 2015, que adopta la revisión y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Pauna y el cual reposa en el Sistema de Información Ambiental Territorial 
— SIA T de CORPOBOYACÁ; se recomienda remitir el expediente al área jurídica para que realice las actuaciones 
correspondientes con respecto a la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la empresa EXPLORACIONES 
Y EXPLOTACIONES MINERALES DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL S.A. CI. identificada con NIT. No. 830078286-
6, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado por el Contrato de Concesión Minera 
No. BKR-093, localizado en las veredas Topito y Quibuco, Quipama y Okima, Capez y Chorrera, Caracol, Ibama, 
Topo grande y Tunel y Guamal del municipio de Pauna, por cuanto los lineamientos jurídicos de la entidad para el 
proceso de licenciamiento ambiental han establecido que CORPOBOYACÁ debe acatar a cabalidadlo 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." 
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Continuación Resolución No. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el concepto No. 20048 del 23 de enero de 
2020, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y del que se transcribe a continuación 
lo pertinente, así: 

ASPECTOS TÉCNICOS 
Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto de explotación de esmeraldas se encuentra en el polígono del Contrato de Concesión No. BKR-093, 
localizado en las veredas Topito y Quibuco, Quipama y Okima, Capez y Chorrera, Caracol, Ibama, Topo grande y 
Tunel y Guamal del municipio de Pauna. 

Figura 1. Localización Contrato de Concesión No. BKR-093 
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Fuente: SIA T Corpoboyacá 
Información del Título Minero 

Tabla 1. Consulta Catastro Minero Colombiano 
Modalidad Actual Contrato de concesión 
Código expediente BKR-093 
Estado Jurídico Actual VIGENTE EN EJECUCIÓN 
Fecha lnscripción 20/11/2003 
Código RMN BKR-093 
Duración Total Años 29 
Minerales ESMERALDA 
Área (m2) 7278498 

Fuente: http.//www. cmc. gov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpediente Titulo. cmc 

Figura 2. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de concesión No. BKR-093 

Fuente: http.'//www. cmc. gov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detallelnfoGeograficaExpediente Titulo. cmc 
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Aspectos técnicos encontrados: 

Aspectos Relacionados con el Uso del Suelo: 

En el polígono del Contrato de concesión No. BKR-093 se identifican los siguientes usos del suelo, según lo 
establecido en el Acuerdo No. 019 del 10 de julio de 2015, "Por e/cual se adopta la revisión y ajuste de/Esquema 
de Ordenamiento Territorial de/municipio de Pauna". 

Figura 3. Uso del suelo Contrato de concesión No. BKR-093 
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BKR-093 TRAMITE, LIcencIe AmbIental ' 
MUNICIPIO: Fauna 
VEREDA: Capaz y Chorrera, 
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Orp:lrea, Topito y Q,ih..ro, Topr 
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Corpoboyacá EXPEDIENTE: OOLA-00043-12 

Fuente: SIAT- Corpoboyacá y Mapa No. 2-CR Reglamentación de Uso del Suelo Rural (Acuerdo No. 019 de 
2015) 

En la figura anterior se observa que el polígono del Contrato de Concesión No. BKR-093 se encuentra en las 
áreas denominadas como: "Forestal Protector, Agropecuario tradicional y forestal y Agropecuario tradicional a 
semi-mecanizado y forestal", las cuales tienen la siguiente reglamentación según lo establecido en el Acuerdo No. 
19 de 2015. 

"ARTICULO CUARENTA Y SÉIS. Áreas de Conservación y Protección de los Recursos Naturales. 
(...) Usos para las zonas con amenazas y condiciones de riesgos 
• Uso principal: Forestal Protector 
• Uso Compatibles: Espacio Público Contemplativo. 
• Usos Condicionados: Actividades agropecuarias de autoconsumo, sistemas agro fore sta/es y 

agrosilvopastotiles. 
Estos usos pueden establecerse manteniendo un retiro mínimo de 5 metros de la zona identificada con 
amenaza o riesgo alto. 

• Usos Prohibidos: Usos agropecuarios intensivos, industriales, vivienda, sistemas forestales productores, 
disposición de residuos sólidos, sistemas de producción piscícola, obras de servicios públicos. 
En un retiro de 5 metros desde las zonas intervenidas con obras geotécnicas y en taludes con pendientes 
mayores a 450  con proceso erosivo activo, queda prohibido cualquier uso. 

(...) ARTICULO CUARENTA Y SIETE. Suelo para la Producción Agropecuaria y Forestal. Son aquel/as áreas de 
tipo agrícola, pecuario y forestal, que son posibles de desarrollar en el suelo rural después de descontar el suelo 
de protección antes definido. 

a) Agropecuaria tradicional. Son aquellas áreas con suelos poco profundos, pedregosos, con relieve quebrado, 
susceptibles a los procesos erosivos y de mediana a baja capacidad agrológica. Generalmente, se ubican en las 
laderas de las formaciones montañosas con pendientes mayores al 50% y  menores del 80%. 

Uso principal:  Aqropecuario tradicional y forestal. Se debe dedicar como mínimo, el 20% del predio para 
uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores-protectores. 
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• Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, 
granjas avícolas, cunículas y silvicultura. 

• Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios, comercio local relacionado con el ámbito rural, agroindustrial. 

• Uso prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y 
manufacturera. 

b) Agropecuaria semi-intensiva o semi—mecanizada. Son aquellas áreas con suelos de mediana capacidad 
agrológica caracterizadas por un relieve de plano a moderadamente ondulado, profundidad efectiva de superficial 
a moderadamente profunda, con sensibilidad a la erosión pero, que pueden permitir una mecanización controlada 
o uso semi — intensivo y con pendientes menores del 50% y  mayores del 12%. Los usos para estas áreas son: 

• Uso principal: Aqropecuario tradicional a semi - mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 
15% del predio para uso forestal protector- productor. 

• Usos compatibles: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos institucionales 
de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario. 

• Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas, recreación general, vías de comunicación, 
comercio local relacionado con el ámbito rural, infraestructura de servicios y agroindustria. 

• Usos prohibidos: Usos propios del suelo urbano a excepción de los usos institucionales de salud y 
educación, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda..." 

Adicionalmente, a través del Radicado de salida No. 013753 del 27 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ solicitó 
pronunciamiento a la Alcaldía municipal de Pa una, en donde se determinara la compatibilidad del proyecto de 
explotación de esmeraldas en el Contrato de Concesión No. BKR-093 con los usos del suelo planificados por el 
municipio. 

A través del Radicado No. 0767 del 20 de enero de 2017, el municipio de Pauna en cabeza del Alcalde municipal y 
Secretario de planeación y obras públicas presentan la verificación del uso del suelo del polígono Contrato de 
Concesión No. BKR-093, donde se menciona que se encontraron los siguientes usos: Forestal Protector, 
Agropecuario tradicional y forestal y Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal, de igual forma se 
referencia la reglamentación de uso para dichas categorías, las cuales coinciden con la verificación realizada en el 
presente concepto técnico. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que dentro de la reglamentación de usos establecidos en el 
Acuerdo No. 019 de 2015 para las categorías Forestal Protector, Agropecuario tradicional y forestal y 
Agropecuario tradicional a semí-mecanizado y forestal NO se encuentra la explotación minera 
reglamentada, NO es posible definir sí la minería se encuentra como uso principal, compatible o 
condicionado. En tal caso, según lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio' en su Artículo 2.2.1.1 define que el "...Uso 
del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los 
usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido 
clasificado como principal, compatible, complementario o restrinqido se ENTENDERA PROHIBIDO." Subrayado 
fuera del texto. Por lo tanto, se entiende como prohibida la actividad mínera en el área del Contrato de Concesión 
No. BKR-093. 

El asunto bajo estudio fue objeto de revisión y aprobación en el marco de Comité de Licencias 
realizado el día 28 de Noviembre de 2019, tal como consta en el respectivo expediente OOLA-
43/12. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido 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, 
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95 numeral 8, 268, 277 ordinal 40,  333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una 
especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos 
y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. As el ambiente sano es considerado como un derecho de 
rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Esa Concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, 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 de/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 establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación." 

El artículo 79° ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo", consagrado no como un 
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter 
colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza 
fundamental, como la salud o la vida. 

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 articulo 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". 

En conclusión, el concepto der protección del medio ambiente irradia todos los aspectos 
constitucionales, adoptando así tres dimensiones distintas: La primera, como el derrotero de la 
actuación estatal en todos los campos, la segunda como un derecho de los ciudadanos que puede 
hacerse efectivo a través de distintos mecanismos de protección constitucional y legal, así como una 
obligación tanto de carácter estatal que involucra a todas las autoridades públicas como para los 
ciudadanos; a quienes el texto constitucional impone unos "deberes calificados de protección"2 y a 
éstos últimos, obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y deberes generales 
del ciudadano. 

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: 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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"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". 

Adicionalmente, el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, señala: 

'Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. E/Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación 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 
su pervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 

lo. Lograrla preservación y restauración de/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. 

2o. 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." 

Por otra parte, el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores 
mineras a las que les sean aplicables. 

El artículo 198 del Código de Minas prevé que los medios e instrumentos para establecer y vigilar las 
labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente 
para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de 
Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales 
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

El Artículo 205 Ibídem, señala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad competente 
otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del contrato y el beneficio 
y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha autoridad podrá fundamentar 
su decisión en e/concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista 
en el artículo 216 de este Código". 

Además, el artículo 213 ejusdem, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la licencia 
ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 de/presente 
Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental 
competente; 
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan 
subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en las 
correspondientes guías; 
c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos negativos 
del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los elementos 
sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y 
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas 
en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad." 

DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES AL DERECHO AMBIENTAL 

Principio de desarrollo sostenible.- El concepto de "Desarrollo Sostenible" surgió en la Declaración 
de Estocolmo del 16 de junio de 1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
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Medio Humano. Posteriormente, este concepto fue "ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por 
una comisión independiente presidida por la señora Brundtland, primera ministra de Noruega, y a quien la 
resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fió como mandato examinar los 
problemas del desarrollo y del medio ambiente y formular propuestas realistas en la materia. De allí surgió el Informe 
Nuestro Futuro Común, que especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que después fue 
recogido por los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o Declaración sobre el Desarrollo 
y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Declaración sobre la Ordenación, la 
Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo Tipo'. 

El principio de "desarrollo sostenible" está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de 1991, que dispone: 
"Artículo 80. 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. Así mismo, 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

Por su parte, el Concepto de "desarrollo sostenible" está definido en el artículo 30  de la Ley 99 de 1993, 
así: "ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo sostenible 
el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades" 

Este principio ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como en 
Sentencia C-339 de 2002 al referirse: 

"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra Constitución y 
definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades."3 

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones en 
consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte trató 
el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en 
Río de Janeiro el 5 de junio de 1992... 

(...) Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la preservación 
de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, los principios 
4, 8, 11 y  14 de la Declaración de Estocolmo4 establecen la importancia de la dimensión económica 
para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, del 
cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió a la relación entre ecología y 
economía de la siguiente manera: "(...) con el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos 
territorios amazónicos, es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la 
conservación del medio ambiente". 

Así las cosas, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por 
"desarrollo sostenible" aquél que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la 

2 ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y concesiones 
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19 
3Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentaría. 
4Organización de la Naciones unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4: 
"El hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, 
los cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza, 
incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico". 
Principio 8: "El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y para crear 
las condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida". Principio 11: "las políticas ambientales de 
todos los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los países en vías 
de desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados 
y organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles 
consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14: 
"La planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo 
y la necesidad de mejorar el medio ambiente" 
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capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". De esta forma, 
con la introducción este concepto se brinda solución a la tensión entre la necesidad de crecimiento y 
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente; razón por la cual frene a la consagración 
constitucional del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano 
con la necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial importancia 
ecológica .- Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991 
consagra varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el articulo 8° establece como una 
obligación del Estado y de las personas "proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". En 
este mismo orden, el artículo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado de "proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de esos fines". Se encuentran también relacionados con este tema, los 
artículos 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida del país de recursos genéticos y su 
utilización; y los artículos 65 y  71 que "obligan al Estado a promover la investigación y transferencia de 
tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para 
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales". 

Así mismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios 
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de protección a la 
biodiversidad: "Artículo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (...) 3. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." (...) 

En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, al 
ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio sobre 
Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992., aprobado mediante Ley 165 del 30 
de agosto de 1994, manifestó: 

"Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones doctrinarias en materia 
ecológica le han dado alcances diferentes. Asi, por ejemplo, algunos consideran que ella abarca la totalidad de genes, 
especies y ecosistemas de una región; otros, con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de 
biodiversidad "debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su 
organización y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, incluyendo asimismo la diversidad 
cultural". El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en esta oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación, 
prevé lo siguiente sobre el tema: "Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies 
y de los ecosistemas". 

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos que 
componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad humana y 
cultural. Por ende, tanto la diversidad biológica como a diversidad humana cultural están subsumidas 
en el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen protección por parte del Estado mediante la 
determinación de medidas que compensen realmente el impacto producido. 

En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha expresado 
lo siguiente: "Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la biodiversidad, no 
solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, por su fragilidad, 
son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada mediante las actuaciones del Estado en todos 
los niveles del desarrollo, esto es, en los planos político, económico, social y administrativo"6  

De conformidad con lo expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones constitucionales 
mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado exequible por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la obligación de "identificarlos 

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con el fin de velar por su 
conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planes y programas nacionales 
en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará la cooperación de 
todos los estamentos de la sociedad"7. En consecuencia, en atención al deber de protección a la 
biodiversidad, esta Autoridad impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación 
del impacto que sean adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, 
entendiendo ésta conforme a los criterios anteriormente descritos. 

Del principio de Prevención.- Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución 
Política encarga al Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conseivación, restauración o sustitución", le asigna el deber de "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas" (Sentencia C-703110, MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO). 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de 
dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a 
los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 

"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele 
apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución8. Aunque son 
invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto 
claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito 
del derecho comunitario europeo. 

Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no se 
hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado 
elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y 
alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con 
los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias que 
tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de 
reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención 
que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o e/trámite y 
expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. 

Principio de Participación Ciudadana.- El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal 
protección, tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución 
Política al indicar: "Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

Ibidem. A este respecto verlos artículos 6, 7, 10 y  11 del Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Rio de Janeiro el 5 de 
junio de 1992. 
8  Sobre estos principios se puede consultar a ANGEL MANUEL MORENO MOLINA, Derecho comunitario del medio ambiente 
Marco institucional, regulación sector/a/y aplicación en España, Universidad Carlos III de Madrid — Marcial Pons, Madrid, 2006. 
Págs. 45 y ss. 
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afectar/o. Es deber del Estado proteger /a diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especia/ importancia ecológica y fomentar la educación para e/logro de estos fines." 

La corte Constitucional en la sentencia C-389-16, M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, 
respecto la participación ciudadana, expresó: 

la Corte puntualizó que e/concepto de justicia ambiental está integrado pordos elementos: la demanda de justicia 
distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad ambiental prima facie y 
un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto es, un reclamo de 
participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente 
afectados por una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene 
que ver con la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio "para el 
conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación". 

Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto medio para 
prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como para promover la 
formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo 
que, quizás puedan tomar más compleja, pero sin duda habrán de enriquecer la toma de decisiones ambientales9. 

Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 CP). En 
relación con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, constituye 
el fundamento de un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente 
equitativo de las cargas contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales 
discriminados o marginados. 

A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan de 
una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el restablecimiento del principio 
de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una inteipretación sistemática de los principios 
de solidaridad (art. 1 CP), igualdad (art. 13 CP) y responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de 
procurar 'la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano' (art. 330 CP) 

El componente participativo viene asegurado por el artículo 2° Superior, que consagra, entre los fines del Estado, el 
de 'facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación', y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. 
Pero además, el constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las personas a participar en las 
decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos 
étnicos, a través del mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP).10" 
(...) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,11  en la que la Corte debía analizar si los procedimientos expeditos 
para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban e/derecho de 

Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 

En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en 
asuntos ambientales, asi: 
En la sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos 
integrantes de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, 
originada por la ruptura de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol 
monitorear el sector por un lapso mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión corijuga las 
dos dimensiones de la justicia ambiental: las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación comunitaria, 
llevada a cabo a través de una "comisión de control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados. 
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una 
comunidad de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada por 
la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá 1, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para 
ampliar espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corte dictó órdenes para evitar su 
continuación. La Corte sentenció también que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los 
responsables del proyecto, por el incumplimiento de compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo. 
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre 
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados 
por la construcción de una via que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo, 
ordenó a las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación 
acordes con las características socioculturales y productivas de la comunidad. 

11 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, 
Alejandro Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues la participación debe garantizarse 
en e/trámite de licencias ambientales, en una interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 
1320 de 1998, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen que esa 
participación sí se haga efectiva. 

(...) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, informada y 
efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no es inocua, sino que 
genera una expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. Es cierto que los trabajos exploratorios 
no se iniciarán con la sola entrega del título minero, pero también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa 
participativa sólo está contemplada previo el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la 
decisión y la probabilidad real de que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar 
afectaciones intensas en los derechos de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades 
territoriales." 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que 
deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. Al respecto el principio 10 de la 
Declaración de Río dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en 
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentarla sensibilización y la participación 
de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

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 así las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente, en municipios y departamentos por delegación de Aquellas, así: 

"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 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; 

"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. 
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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 preselvación y la defensa del patrimonio 
ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

De acuerdo con la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de licencia ambiental - 
Decreto 2820 de 2010, la competencia de esta Autoridad para el presente trámite, se señaló: 

"Artículo 2°. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para otorgar o negar 
licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes: 

1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes 
dentro de su perímetro urbano. 

4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. (...)" 

"Artículo 9. 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: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año; 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos.' Cuando la producción proyectada de 
mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas o menor a 250.000 m3/año para otros materiales de construcción 
o para minerales industriales no metálicos; 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y estéril 
proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; 

d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a 1.000.000 
ton/año." 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la competencia 
y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental. 

De la Licencia Ambiental 
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, 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. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido 
introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 2003-00181, MP. Dra. 
BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 

"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 pre venir 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. 
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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 de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su 
carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su apmbación 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." 

Además, la licencia ambiental fue concebido para "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo 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 
elproyecto".12  

Por su parte, el Decreto 2028 de 2010 estipula dentro del "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL" lo siguiente: 

"Artículo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) o una vez surtido dicho 
procedimiento, el interesado en obtener Licencia Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, 
el Estudio de Impacto Ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente 
documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 

2. Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la cartografía del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGA C) 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 

4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes 
radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá realizar la autoliquidación 
previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de comunidades étnicas en el área de 
influencia del proyecto. 

8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos 
colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el área de influencia del proyecto. 

9. Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del Programa de 
Arqueología Preventiva, en los casos en que sea exigible dicho programa de conformidad con la Ley 1185 de 
2008; 

Parágrafo 1°. Los interesados en a ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o el 
contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así mismo los 
interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo..." 

Entre tanto, el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que compiló diversa regulación anterior, 
establece que: 

"Artículo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio. De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 388 de 1997, 
el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 
planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas 

12 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de 
regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser 
acorde con las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente y 
sus tradiciones históricas y culturales. 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, 
racionalizar la intervención sobre e/territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y 
regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos 
naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida." 

"Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de 
formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y 
metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante 
la participación de los ciudadanos y sus organizaciones." 

"Artículo 2.2.2.1.2.1 E! plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un 
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes 
actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración municipal o distrital 
deberá garantizar la participación y la concertación en la formación del plan." 

"Artículo 2.2.2.1.2.4 Vigencia de! plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos y 
del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia mínima equivalente a 
tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, contándose como la 
primera de éstas la que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000). En todo caso, el 
momento previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo período y de esas administraciones. 
Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 

Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo los de 
largo plazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones 
municipales y distritales, los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos (2) períodos constitucionales 
de las administraciones municipales y distritales y los de corto plazo, cuya vigencia mínima será de un (1) 
período constitucional de las administraciones municipales y distritales. Cuando en el curso de la vigencia de 
un Plan de Ordenamiento Territorial llegue a su término el período de vigencia de los componentes y 
contenidos de corto y mediano plazo, deberá procederse a su revisión. Mientras se hace esta revisión, 
seguirán vigentes los componentes y contenidos anteriores. 

Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de ordenamiento 
territorial, así como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de los planes de ordenamiento 
territorial." 

"Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. Para 
el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en la adopción, revisión y/o 
modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente: 

1. Determinación de! umbra! máximo de suburbanización. Los municipios y distritos deberán determinar 
el umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja ocupación y baja 
densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las 
normas de conservación y protección del medio ambiente. 

(...) 3. Definición de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar con la 
definición de su escala o intensidad de uso, localización y definición de usos principales, complementarios, 
compatibles, condicionados y prohibidos, así como las densidades e índices máximos de ocupación y 
construcción y demás contenidos urbanísticos y ambientales que permitan su desarrollo, respetando la 
vocación del suelo rural. 

Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales como 
principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido. (...)" 
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DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74, 76 y  77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. (...)" 

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter 
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa". 

El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán inte,ponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien 
fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero 
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere 
lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda 
será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obIigatorios' 

Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de 
los recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presenta rse por medios 
electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por e/interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 
medio...". 

El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el 
recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. (...)". 

El artículo 79 ibídem dispone que "Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de 
reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer/os se haya solicitado la práctica 
de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se 
señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola 
vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se 
indicará el día en que vence el término probatorio." 
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El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido e/período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de 
acto que así lo declare, deberá pro ferirse /a decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas 
las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso." 

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra e/los no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación 
o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 
positivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa: 

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, debiendo tener en cuenta para el caso 
en particular, 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 condicionamientos a su ejercicio que tienden 
a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar 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 conservación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la 
con trola y la verifica, con el fin de que no cause deteriom al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias 
y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental." 

A partir de la Constitución Política de 1991, el medio ambiente se constituye como un tema de interés 
público y un bien jurídico susceptible de protección, 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 enfoque que aborda la 
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se 
construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a 
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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 protegerla dignidad 
y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el 
agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas 
jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 
67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8)." (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 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 supe fvivencia 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 identifico este fenómeno. As 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) planificare! 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." 

En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es 
dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-894/03, MP. Dr. 
RODRIGO ESCOBAR GIL, a saber: 

"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: 
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"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución de una 
obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el ambiente. ... 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." Sentencia C-035/99 (MP. Antonio 
Barrera Carbonell)" 

En Cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es procedente 
acotar el contenido en Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, en 
la que se determinó: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y 
controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan 
a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad 
de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la 
inteivención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus 
resultados. 

(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan 
ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al 
paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos 
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida 
antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial 
importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; 
(y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual 
puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad 
o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y 
otro partícipativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de altemati vas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible 
a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente 
por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, 
cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 
62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de 
prevención y demás normas con carácter de orden público." (Negrilla fuera del texto original) 

Por otra parte, en el Código de Minas - Ley 685 de 2001 en su artículo 213 establece los casos bajo los 
cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, así: "a) Cuando el estudio de impacto 
ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 13  del presente Código y en especial los 
previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental competente; b) Cuando 
en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por el 
interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes 
guías; c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos 
negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los elementos 
sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio 
de Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su 
totalidad. En ningún caso podrá negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales". 

Frente al artículo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, M.P. 
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló: 

13  ARTíCULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que resultare de la 
exploración, el interesado presentará, el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendrá los 
elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el medio físico, social y 
económico del lugar o región de las obras y trabajos de explotación; los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente 
evaluación; los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos; las medidas específicas que se 
aplicarán para el abandono y cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; las inversiones necesarias y los sistemas de 
seguimiento de las mencionadas medidas. El Estudio se ajustará a los términos de referencia y guias ambientales previamente 
adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el artículo 199 del presente Código. 
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"Ahora bien, una interpretación sistemática o contextual del artículo 213, como en e/caso del artículo 203, también 
1/eva a conc/uir que /a pa/abra "so/amente" no puede ser entendida en e/ sentido que /e atribuyen /os demandantes, 
para quienes tal vocablo hace que las autoridades ambientales no puedan negar licencias ambientales sino por 
razones formales que no atienden a la protección del medio ambiente. 

El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los "Aspectos Ambientales" 
involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las que el legislador prescribe que 
el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible con "deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables". Así mismo, ordena que, para todas las obras y trabajos de minería, se incluya en 
su estudio, diseño, preparación y ejecución, "la gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles 
para ser aprobados y autorizados". Más adelante, en su artículo 204 la Ley indica que el interesado en obtener 
licencia de explotación minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto minero. Este 
estudio contendrá los elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir los 
impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación, así como "los planes de prevención, 
mitigación, corrección y compensación de esos impactos". Agrega la disposición que el estudio se ajustará "a los 
términos de referencia y guías ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia 
con e/artículo 199 del presente Código." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente 
debe otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso...". 

Por Consiguiente, el proceso de licenciamiento ambiental se fundamenta en la normativa ambiental y en 
la jurisprudencia constitucional, por lo tanto, su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental 
sino al cumplimiento de aquellas, puesto que el desarrollo de determinadas actividades conllevan un 
riesgo de afectación al medio ambiente, razón por la cual se debe verificar 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 de los recursos naturales para la satisfacción de las 
necesidades humanas, siendo pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, por ende, el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, bajo los condicionamientos que se expidan para ello. 

En el caso en concreto, según el Auto No.2512 de fecha 02 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Licencia Ambiental, atendiendo que la misma "reúne los requisitos mínimos 
exigidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de 2010..... (fI. 52), siendo ésta la norma aplicable, aclarando 
que si bien existe normativa posterior que regula el otorgamiento de las licencias ambientales, lo cierto 
es que las mismas han establecido dentro sus regímenes de transición lo siguiente: 

"DECRETO 2820 DE 2010 (5 de agosto de 2010), "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre licencias ambientales' 

"Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que 
se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una Licencia Ambiental o el 
establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la norma tividad en ese momento vigente, continuarán 
su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o 
actividad, de acuerdo a los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto.....(negrilla fuera 
del texto original) 

DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre de 2014), "por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales": 

"Artículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que 
se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo 
con la norma vigente en el momento de su inicio.....(negrilla fuera del texto original) 

DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo de 2015), "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o 
actividades que se encuentren en los siguientes casos: 
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1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo 
con la norma vigente en el momento de su inicio." (negrilla fuera del texto original) 

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 la obra o actividad autorizada", la cual ha sido objeto de 
reglamentación a través de diferentes decretos, entre ellos, los números 1220 de 2005, 2820 de 2010, 
2041 de 2014 y 1076 de 2015, que en esencia contiene las mismas características en su regulación, 
esto es el cumplimiento de los Términos de referencia y la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Decreto 2820 de 2010 respecto a la licencia ambiental ha indicado: 

"Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorqa la  
autoridad ambiental competente para la ejecución de un provecto, obra o actividad, que de acuerdo con la lev y los 
reqlamentos pueda producir deterioro qrave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los 
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. (Negrilla 
fuera del texto original) 

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, que sean necesarios por el tiempo de 
vida útil de/proyecto, obre 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." (Negrilla fuera del texto original) 

"Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la 
autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados 
ante la autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá adaptarios a las 
particularidades del proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. (Negrilla fuera del texto original) 

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá expedir o actualizar aquellos que 
se requieran. 

(...) No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad 
con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual será de obligatorio cumplimiento. (Negrilla fuera del texto original) 

En este orden ideas, el Estudio de Impacto Ambiental debe sujetarse al cumplimiento de una serie de 
parámetros determinados en la norma, y es así como, el Artículo 22 ibídem, es claro en señalar: 

"Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental competente 
evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en 

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

e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co  
htpp: www.corrobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Reglón Eló tegk pr l Softenlbllldd 

FEB iyJ 

Continuación Resolución No. Página No. 22 

los artículos 14 y  21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y 
calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de 
manejo ambiental correspondientes. 

De conformidad a ese artículo 22 referido (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental), la autoridad ambiental debe verificar que el mismo cumpla con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 14 (Términos de referencia) y  21 (Del Estudio de Impacto Ambiental - ElA) 
ejusdem para la obtención de licencia ambiental. Por lo tanto, 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 así poder iniciar las actividades de explotación. 

De la misma manera, el artículo 13 del Decreto 2820 de 2010 indica que "Los estudios ambientales son 
objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes", siendo 
necesario la realización del concepto técnico por parte de esta Corporación, toda vez que incluye los 
aspectos técnicos para establecer la viabilidad o no de la licencia ambiental, razón por la cual, se emitió 
el Concepto Técnico No.20048 de fecha 23 de enero de 2020, por parte de un profesional imparcial, 
idóneo y objetivo, con el conocimiento y experiencia profesional, previa evaluación del expediente y de 
acuerdo a los parámetros vigentes, señalando dentro del mismo lo siguiente: 

"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. BKR-093 se encuentra 
dentro de zonas donde las actividades mineras se entienden como prohibidas por el uso del suelo, en 
concordancia con/o establecido en elAcuerdo No. 019 del 10 de julio de 2015, que adopta la revisión y ajuste del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pauna y el cual reposa en el Sistema de Información 
Ambiental Territorial — SIAT de CORPOBOYAC,4; se recomienda remitir el expediente al área jurídica para que 
realice las actuaciones correspondientes con respecto a la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la 
empresa EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL SA. CI. 
identificada con NIT. No. 830078286-6, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado 
por el Contrato de Concesión Minera No. BKR-093, localizado en las veredas Topito y Quibuco, Quipama y Okima, 
Capez y Chorrera, Caracol, Ibama, Topogrande y Tunel y Guamal del municipio de Pauna, 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 elArtículo 37 de la Ley 685 de 2001. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el Estudio de Impacto Ambiental, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del 
titular solicitante de la licencia. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia Ambiental, hasta 
tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

Por ende, esta Corporación no puede desconocer, en el estudio de una licencia ambiental, el 
ordenamiento territorial de un municipio, puesto que éste es el competente para regular el uso del suelo 
en su jurisdicción, tal como lo han expresado la sentencia C-273116, MP. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ 
DELGADO, (al estudiar el artículo 37 del Código de Minas y declarar su inexequibilidad), 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) 

"33. En el presente caso es claro que la selección de áreas de reserva minera no excluye la realización de 
actividades agrícolas, entre otras. Más aun, la organización del territorio a partir de su potencial minero, por sí 
mismo, corresponde al ejercicio de una actividad propia de la administración nacional, que se ajusta al carácter 
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unitario del Estado. Sin embargo, 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) 

(...) 36. Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantiva como las de tipo procedimental, se ven 
reforzadas cuando quiera que toquen competencias esenciales de las entidades territoriales. Una de estas 
competencias esenciales es la de reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la respectiva entidad. Así 
lo estableció la Corte en la Sentencia C-123 de 2014 varias veces citada, que al respecto dijo: 

"La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales 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 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) 

37. De lo anterior es claro que las garantías institucionales se ven reforzadas en la medida en que el Legislador 
intervenga sobre competencias atribuidas constitucionalmente a las entidades territoriales. Más aún, las garantías 
institucionales de orden procedimental, como la reserva de ley orgánica, adquieren especial relevancia en la medida 
en que concurran competencias que tengan un claro fundamento constitucional. En tales casos adquieren especia! 
importancia la estabilidad, transparencia y el fortalecimiento democrático que otorga la reserva de ley orgánica al 
proceso de toma de decisiones a/interior del Congreso. 

38. En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes "regional, seccional o 
loca!" excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun, esta prohibición cobija expresamente los 
planes de ordenamiento territorial. Al hacerio afecta de manera directa y definitiva la competencia de las entidades 
territoriales para llevar a cabo el 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" manifiesta que 
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 /os 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, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL) 

Sumado a ello, respecto al uso del suelo se ha reiterado en la providencia A-053/17, M.P. Dr. JORGE 
IVAN PALACIO PALACIO, lo siguiente: 
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"Como se ha explicado a lo largo de esta providencia, la sentencia C-123 de 2014 es muy clara en precisar que la 
manera para armonizar el contenido de los principios de autonomía territorial y el principio unitario del Estado se 
logra reconociendo que en los procesos de decisión sobre si se permite o no se permite la actividad de exploración 
o de explotación minera en su territorio la Nación debe continuar participando en dicho proceso, pero que no puede 
ser el único nivel territorial involucrado en la toma de una decisión de tal trascendencia para aspectos principales 
de la vida local, sino que los municipios y distritos afectados por dicha decisión participen de una forma activa y 
eficaz en el proceso de toma de la misma. 

De esta sentencia se desprende precisamente que, contrario a lo que alegan los solicitantes, en la C-123 de 2014 
no se le otorga una posición exclusiva a la Nación. Por el contrario, para armonizar los principios constitucionales 
de autonomía y principio unitario, la Corte le reconoce un papel activo y eficaz a los municipios respecto de la 
actividad minería que, como hemos dicho repetidas veces, incluye la facultad de decir si autoriza o no la realización 
de minería en su territorio, especialmente cuando se trata de regular los usos del suelo o proteger el medio ambiente. 
(Negrilla fuera del texto original) 

(...) La decisión proferida por la Sala Sexta de Revisión, lejos de configurar un cambio en la jurisprudencia, lo que 
hizo fue reiterar las subreglas de esta Corporación en lo relativo a la participación de las entidades territoriales en 
las decisiones sobre actividades mineras en su territorio, y a las competencias de éstas respecto de la regulación 
de los usos del suelo y la garantía de la protección del medio ambiente." (Negrilla fuera del texto original) 

De esta manera y de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene que lo 
relativo al marco de regulación del Ordenamiento Territorial y la posible prohibición de actividades como 
al exploración y explotación minera deben, necesariamente, obedecer a los criterios de coordinación y 
colaboración entre las entidades del orden local, regional y nacional sin desconocerse las competencias 
existente entre cada uno de ellos; situación por la cual se exhorta al Congreso de la República a expedir 
la respectiva reglamentación para tal efecto, como bien lo menciona en la Sentencia T-342 de 2019, al 
señalar: 

"Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado en la 
interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 deI Código de Minas, que a su vez configure 
una irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor subsidiario explicado en el citado artículo 
63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que pretenda aplicar dicho principio tenga la 
competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía ambiental. En ese sentido, según la norma, 
el rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de 
dicho principio y, como ya se explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las 
entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de 
veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, 
de modo que el Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, excluyente y exclusiva, acerca de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los 
entes territoriales y el gobierno nacional para decidirla posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 

En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, 
establece que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas dentro del perímetro 
urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las 
normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras, 
de acuerdo con las normas ambientales nacionales, regionales y municipales, en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles territoriales sin 
que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad competente para delimitar zonas 
excluibles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del artículo 34 del Código 
de Minas ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones expuestas entre los numerales 
4.9,4.5y4.9.4.7supra. 

En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009L19J, cuando condicionó la constitucionalidad del artículo 
35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede dar a dicha 
disposición legal "permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter municipal excluyendo las 
demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer/a relación armónica que deben 
existir entre la Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y 
departamentales y las de cada municipio"[194/, mientras que el sentido normativo "que estaría de acuerdo con los 
postulados Constitucionales incluye las normas ambientales nacionales, reqionales y  municipales en concordancia  
con el Plan de Ordenamiento Territorial"[195J, el cual, a su vez —tal y  como se explicó— responde a un proceso de  
construcción armónico, colectivo y coordinado de país entre autoridades de distintos niveles territoriales en el que,  
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por ejemplo, (i) a la Nación le compete establecer la política qeneral de ordenamiento del territorio en los asuntos de 
interés nacional; (II) las Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales en el área 
de su jurisdicción, participan con los demás orqanismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten; y (iii) al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir y actualizar el estatuto de 
zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso 
del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, así como dirimir las discrepancias entre entidades 
inteqrantes del Sistema Nacional Ambiental que susciten con motivo del ejercicio de funciones, y establecer criterios 
o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las 
políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos del medio ambiente.  

Dicha consideración, a ¡uicio de la Corte es reflejo de "la interdependencia que debe existir entre las normas 
ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito global de la  
protección ambiental, la actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar 
qlobalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y reqionales con las 
autoridades territoriales, departamentales y municipales en una total solidaridad jurídica"[1961. * Subraya y 
negrita propia 

Es importante resaltar que la misma Constitución Política de Colombia en su artículo 331 les atribuye a 
los municipios la reglamentación del ordenamiento y uso del suelo de su jurisdicción, al consagrar lo 
siguiente: 

"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 vi vienda." (Negrilla fuera del texto 
original) 

Por lo tanto, el esquema o plan de ordenamiento territorial debe adaptar los parámetros que se emitan para el 
efecto, entre ellos, el uso del suelo y aplicando el principio de coordinación señalado por la jurisprudencia. Es así 
como en el Decreto 1077 de 2015 de fecha 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" (que compila normas anteriores), en su Parte 2, 
"ESTRUCTURA DEL SECTOR DESARROLLO TERRITORIAL", Título 1, "DISPOSICIONES GENERALES", 
estableció en el Artículo 2.2.1.1: 

"Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

(...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que 
lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los 
usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido 
clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá prohibido." (Negrilla fuera del 
texto original) 

Según la evaluación realizada dentro del concepto técnico, se tiene que "...teniendo en cuenta que dentro 
del proceso de evaluación se identificó que las proyecciones mm erasen el marco del Contrato de Concesión 
No.BKR-093 se encuentra dentro de zonas donde las actividades mineras se entienden como prohibidas 
por e/uso del suelo, en concordancia con lo establecido en elAcuerdo No. 019 del 10 de Julio de 2015, que adopta 
la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pa una y el cual reposa en el Sistema 
de Información Ambiental Territorial — SIAT de CORPOBOYACA' considerando lo anterior, se concluye:" se 
recomienda remitir el expediente al área jurídica para que realice las actuaciones correspondientes con respecto a 
la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la empresa EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES 
DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL SA. CI. identificada con NIT. No. 830078286-6, para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de esmeraldas amparado por el Contrato de Concesión Minera No. BKR-093, localizado en las 
veredas Topito y Quibuco, Quipama y Okima, Capez y Chorrera, Caracol, Ibama, Topogrande y Tune/y Guamal del 
municipio de Pauna, por cuanto los lineamientos jurídicos de la entidad para el proceso de licenciamiento ambiental 
han establecido que CORPOBOYACÁ debe acatar a cabalidadlo 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." 

De esta manera y de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene que lo 
relativo al marco de regulación del Ordenamiento Territorial y la posible prohibición de actividades como 
al exploración y explotación minera deben, necesariamente, obedecer a los criterios de coordinación y 
colaboración entre las entidades del orden local, regional y nacional sin desconocerse las competencias 
existente entre cada uno de ellos; situación por la cual se exhorta al Congreso de la República a expedir 
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la respectiva reglamentación para tal efecto, como bien lo menciona dicha Corporación en la Sentencia 
T-342 de 2019, al señalar: 

"Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado en la 
interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y  35 del Código de Minas, que a su vez configure 
una irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor subsidiario explicado en el citado artículo 
63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que pretenda aplicar dicho principio tenpa la 
competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía ambiental. En ese sentido, según la norma, 
el rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de 
dicho principio y, como ya se explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las 
entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de 
veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, 
de modo que el Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, exc/uyente y exclusiva, acerca de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los 
entes territoriales y el gobierno nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 

En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, 
establece que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas dentro del perímetro 
urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las 
normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras, 
de acuerdo con las normas ambientales nacionales, regionales y municipales, en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles territoriales sin 
que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad competente para delimitar zonas 
excluibles de la minería, so pena de, inc/uso, desconocer el contenido y la interpretación del artículo 34 del Código 
de Minas ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones expuestas entre los numerales 
4.9.4.5 y 4.9.4.7 supra. 

En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[1931, cuando condicionó la constitucionalidad del artículo 
35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede dar a dicha 
disposición legal "permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter municipal excluyendo 
las demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer la relación armónica que 
deben existir entre la Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y 
departamentales y las de cada municipio"[194/, mientras que el sentido normativo que estaría de acuerdo con los 
postulados Constitucionales incluye las normas ambientales nacionales, reqionales y municipales en concordancia  
con el Plan de Ordenamiento Territorial"[195/, el cual, a su vez—tal y como se explicó— responde a un proceso de  
construcción armónico, colectivo y coordinado de país entre autoridades de distintos niveles territoriales en el que,  
por eemplo, (i) a la Nación le compete establecer la política qeneral de ordenamiento del territorio en los asuntos 
de interés nacional; (u) las Corporaciones Autónomas Reqionales, como máximas autoridades ambientales en el 
área de su jurisdicción, participan con los demás orqanismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción,  
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial fin de que e/factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten; y (iii) al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir y actualizar el estatuto  
de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre 
uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, así como dirimir las discrepancias entre entidades 
inteqrantes del Sistema Nacional Ambiental que susciten con motivo del ejercicio de funciones, y establecer criterios 
o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en re/ación con la aplicación de las normas o con las 
políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos del medio ambiente.  

Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de "la interdependencia que debe existir entre las normas 
ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito qiobal de la  
protección ambiental, la actuación loca! es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar 
qiobalmente. Es así como se interre!acionan las autoridades ambientales nacionales y reqionales con las 
autoridades territoriales, departamentales y municipales en una total solidaridad ¡urídica"[196/. * 
Subraya y negrita propia 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el 
uso, aprovechamiento yio afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin 
excepción alguna. Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Victoria, por cuanto existe 
efectivamente, en el marco de sus competencias, un acto administrativo que goza de presunción de 
legalidad (Acuerdo 019 del 10 de julio de 2015 emanado del Concejo Municipal), y que debe ser acatado 
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por todas las autoridades administrativas hasta tanto no exista un pronunciamiento en Contrario que 
desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido en la Ley 1437 de 2011 o en instancias superiores del 
orden constitucional; lo cual no implica que para ésta entidad exista la necesidad de dar estricta 
aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración entre las distintas autoridades (regionales y 
locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional. 

Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se 
pretende ejecutar, tales factores impiden que está Corporación proceda a solicitar información adicional, 
siendo necesario entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental 
presentada, atendiendo a los principios de economía procesal, debido proceso y eficacia consagrados 
en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Aunado a lo anterior, el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
señala: "... Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, 
los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al ordenamiento 
del territorio", situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración del estudio de impacto 
ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental) se analice 
dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar que la información 
ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los 
impactos previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar 
la actividad, y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la normativa vigente. 

Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero BKR-
093, debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el uso del 
suelo debe ser tendido en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección 
y exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de 
recursos, cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo y en consecuencia, 
se ordena el archivo del expediente. 

Es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normativa vigente, pues 
se precisa que el sólo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la 
licencia; presentar la información requerida y la consecuente admisión de la petición no son presupuesto 
para el otorgamiento de la misma, ni tampoco confiere derechos a la parte petente, ni obliga a la entidad 
a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino a adelantar las actuaciones tendientes a resolver de 
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante ésta", pues dentro del procedimiento consagrado en el Decreto 
mencionado, se evalúa el estudio presentado, para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos 
establecidos en los Términos de Referencia y la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, y así determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto respectivo; por 
tanto, en el caso Subjudice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental, 
técnica y jurídicamente otorgar la Licencia Ambiental, de acuerdo al análisis sistemático esbozado, en 
la procura del cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y 
pronunciamientos jurisprudenciales en materia ambiental. 

No obstante, en caso que los peticionarios del trámite de licencia ambiental, podrán presentar una nueva 
solicitud, contando con uso de suelo compatible yio favorable con la actividad de minería, dado que la 
jurisprudencia y vigencia de las normas ambientales en relación al tema, han sido claras, al definir que 
las Autoridades Municipales cuentan con autonomía en sus decisiones sobre la delimitación, 
distribución, concertación y regulación del uso del suelo, no siendo atribuible a esta Entidad, tomar 
decisiones en contravía de esas disposiciones y sin consultar tal circunstancia. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para negar 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 
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fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambiental solicitada por la empresa EXPLORACIONES Y 
EXPLOTACIONES MINERALES DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL S.A. C.I. identificada con NIT. No. 
830078286-6, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado por el contrato 
de Concesión Minera No. BKR-093, localizado en las veredas Topito y Quibuco, Quipama y Okima, 
Capez y Chorrera, Caracol, Ibama, Topogrande y Tunel y Guamal del municipio de Pauna, de acuerdo 
con los argumentos expuestos en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES 
DE COLOMBIA EXPLOMINCOL S.A. C.I., a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
que deberán 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 este acto administrativo, se requiere a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control 
y seguimiento al proyecto en consideración a 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 empresa E(PLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES 
DE COLOMBIA EXPLOMINCOL SA. CI, que podrán radicar una nueva solicitud de licencia ambiental, 
para la explotación de esmeraldas proyecto amparado por el Contrato de Concesión BKR-093 celebrado 
con MINERCOL, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No. BKR-093, localizado en las veredas Topito y Quibuco, Quipama y 
Okima, Capez y Chorrera, Caracol, Ibama, Topogrande y Tunel y Guamal del municipio de Pauna, 
previo cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015 ola norma que lo modifique 
o sustituya y las demás que le sean aplicables y según lo indicado en la parte motiva, así como el 
respectivo uso de suelo resulte compatible con la actividad propuesta. 

ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20048 de fecha 23 de Enero de 2020, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo 
en copia íntegra, visible a folios Nos. 260 a 262 del expediente OOLA-00043/12, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a su titular 
EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL S.A. C.I. 
identificada con NIT. No. 830078286-6 , a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
cuyas citaciones podrán ser enviadas a las siguiente dirección previamente registrada en el expediente: 
Calle 134 No.16 —50 Interior 104 en Bogotá, D.C.- Celular 313 8930430 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 
de 2011. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería 
'ANM", para lo de su conocimiento y competencia, una vez en firme la presente decisión. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de Pauna (Boyacá), para 
su conocimiento, una vez en firme la presente decisión. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-00043/12. 

ARTÍCULO NOVENO.- 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 DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponerse directamente por su 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 el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 
de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN STTI YA TÉLLEZ 
Director Gneral 
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Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 

1993, Decreto 1076 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a la Empresa ALFAGRES SA., identificada con NIT. 860032550-7, para la 
exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción (caolín), en un área 
localizada en la vereda 'Pirgua', jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de 
concesión minera N' 0931-15 de MINERCOL (fls.194 a 200, Carp. 1). 

Que por medio de la Resolución N° 0454 de fecha 24 de abril de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió 
modificar parcialmente el artículo décimo séptimo de la Resolución N° 1240 de fecha 19 de 
diciembre de 2005 (fIs. 218 a 220, Carp. 1). 

Que a través de oficios con Radicados Nos. 009753, 009754 de fechas 23 de mayo de 2019 y 
011142 de fecha 13 de junio de 2019, el señor GUILLERMO ALEXANDER CARRENO DIAZ, en su 
condición de representante legal, de la Empresa ALFAGRES S.A., solícitó Modificación de la 
Licencia Ambiental a fin de incluir Aprovechamiento Forestal (fIs. 698 a 768, Carp. 2 y fIs. 769 a 
773, Carp. 3), 

Que por medio de oficio con Radicado N° 014878 de fecha 16 de agosto de 2019, el señor 
GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.524.090 
de Bogotá D.C., en su condición de representante legal de la Empresa ALFAGRES SA.. allegó 
comprobante de pago por evaluación ambiental (fIs. 832 a 837, Carp. 3). 

Que mediante Auto No. 1010 de fecha 16 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Modificación de la licencia ambiental otorgada con Resolución N° 1240 de 
fecha 19 de diciembre de 2005, modificada a través de la Resolución N° 0454 de fecha 24 de abril 
de 2006, a nombre de la Empresa ALFAGRES S.A, identificada con NIT, 860032550-7, para la 
exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción (Caolín), en un área 
localizada en la vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de 
concesión minera N° 0931-15 de MINERCOL, según lo solicitado en los Radicados Nos. 009753, 
009754 de fechas 23 de mayo de 2019 y  011142 de fecha 13 de junio de 2019 (fIs. 838 a 840, Carp. 
3). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental se realiza 
visita técnica el día 01 de octubre de 2019 (fIs. 842 a 843, Carp. 3). 

Que se emitió el Concepto Técnico No. 191226 de fecha 18 de noviembre de 2019, obrante a folios 
868 a 874. 

Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015 y a su vez expidió la Resolución No.4223 del 16 de Diciembre de 2019, acto 
administrativo que dispuso de manera expresa: 

'ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminado el trámite de modificación de la Lícencia Ambiental, otorgada 
ésta medíante Resolución N 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, modificada a través de la Resolución 
N 0454 de fecha 24 do abril de 2006, a nombre de la Empresa ALFA GRES SA, identificada con NIT. 
860032550-7, para la exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción (Caolín), 
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en un área localizada en la vereda "Pírgua". jurisdicción del munícipio de Tunja y amparado bajo el contrato 
de concesión minera N 0931-15 de MINERCOL, según lo solicitado en los Radicados Nos. 009753, 009754 
de fechas 23 de mayo de 2019 y  011142 de fecha 13 de junio de 2019 y  en consecuencia decretar el archivo 
del trámite de modificación referido, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presento acto 
administrativo y una vez ejecutotíada la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa ALFA GRES SA. identificada con NIT. 860032550-7. 
representada legalmente por el señor GUILLERMO ALEXANDER CARRENO DIAZ que podrá presentar una 
nueva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, la Metodología General para la Presentación do 
Estudios Ambientales, los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y 
las demás normas que le sea aplicable al proyecto en mención. 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la empresa ALFA GRES SA, identificada con NIT. 860032550-7, 
representada legalmente poro! señor GUILLERMO ALEXANDER CARRENO DlAZ, que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de su actividad y que no cuenten 
con los permisos correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 do 2009, previo agotamiento de las 
instancias procedimentales. Sin perjuicio, del procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 
2011 y  de las obligaciones deban cumplir en la ejecución de su proyecto y aquellas que se desprendan del 
proceso de seguimiento y control u otros determinantes de esta Atitoridad. en consideración a que las 
mismas, son de obligatorio cumplimiento...." 

La Resolución No.4223 de fecha 12 de Diciembre de 2019, es objeto de notificación personal a la 
señora EDNA FARRA POZO identificada con cédula de ciudadanía No.1014207102, previa 
autorización del representante legal de la empresa ALFAGRES SA., según radicado No.022114 
del 13 de diciembre de 2019, como consta a folio 887 de las presentes diligencias. 

A través del radicado No.022664 del 26 de Diciembre de 2019, ALFAGRES SA. presenta Recurso 
de Reposición en contra de la Resolución No.4223 del 12 de Diciembre de 2018, documento a 
través del cual manifiesta su inconformidad con la decisión tomada dentro del presente trámite de 
modificación de licencia ambiental y que sustenta, entre otros aspectos, de la siguiente manera: 

"MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

Del análisis técnico juridico llevado a cabo respecto do la solicitud de aprovechamiento forestal presentado 
por ALFAGRES S.A. para el título 931-15. y de los requerimientos efectuados por Corpoboyacá, se exponen 
a continuación los motivos de inconforrnidad: 

DE ORDEN JURÍDICO 
Aplicación al debido proceso, seguridad jurídica y confianza legítima, para la inclusión de los 
permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas a la licencía ambiental. 

De acuerdo con la solicittid de aprovechamiento forestal tramitada en mayo de 2019 por Alfagres, S.A., 
manifestamos do manera oficial a Corpohoyacá que no es de nuestro interés, expresando nuestro 'osee 
desistir dicha solicitud e informando que a futuro no se volverá a dar trámite a la misma, por cuanto no so 
requiere ya que para el desarrollo normal del provecto  minero, pues las zonas donde se encuentran los 
individuos arbóreos objeto de éste trámite no serán inteivenídas ni minera ni ambientalmente y que nuestra  
intención es no qenerar impactos ambientales adicionales...  

En razón a lo anterior. y a la no generación de nuevos impactos, cambios en el curso normal del proyecto o 
situaciones que puedan llegara alterar las condiciones ambientales. mineras o técnicas del área de influenicia. 
solicitamos respetuosamente a Corpoboyacá tener en cuenta para la inclusión de los permisos de 
vertimientos y emisiones atmosféricas a la licencia ambiental, los principios del debido proceso, seguridad 
jurídica y confianza legítima, en el sentido de no desconocer los términos, condiciones y obligaciones bajo 
los cuales fue expedida la Resolución No. 1220 de 2005..." 
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DE ORDEN TÉCNICO 
Imposibilidad de cumplir el término del requerimiento para la presentación de permiso de vertimientos 
y emisiones atmosféricas: 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá a través de la resolución NO.4223 del 12 de diciembre de 
2019, por la cual se resolvió solicitud de modificación de licencia ambiental e inclusión de permiso de 
aprovechamiento forestal, en el artículo cuarto del resuelve requirió a la Sociedad Alfa gres SA. en los 
siguientes términos: 

"ARTICULO CUARTO- Requerir a la empresa ALFAGRES SA, identificada con NIT. 860032550-7, 
representada legalmente por el señor GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DIAZ para que en el término 
de un (1) mes contado a partir cíe! día siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, presente 
modificación de la licencia ambiental a fin do incluir el permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas, de 
acuerdo a las argumentaciones señaladas en el concepto técnico No. 191226 de fecha 18 de noviembre de 
2019, de conformidad a lo señalado en el Decreto 3930 del 2010, los artículos 2.2.5. 1. 7. 1, 2.2.5. 1 7.2 y 
2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 o aquella norma que la modifique o sustituya, términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental y demás normas aplíca bies sobre estos tópicos, so pena 
de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 cíe 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. 

De conformidad con lo establecido, en materia de manejo de aguas para solicitar el permiso de vertimientos 
se debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 3, título 23, parte 2, libro 2 del Decreto 
1076 de 2015 identificando las actividades generadoras. cara ctei'izando el vertimiento de acuerdo a estudios 
hidrológicos y caracterización físico química de muestras in situ respecto a los parámetros planteados en la 
Resolución 0631 de 2015, así como planteando el diseño de sistema de tratamiento de aguas, entre otms 
cosas. Por otro lado, para las fuentes fijas de emisión para el trámite del permiso de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo 1, título 5, parte 2, libro 2 del Decreto 1076 de 2015, se debe actualizar la 
información de línea base respecto a un inventarío de emisiones atmosféricas, estimación de las emisiones, 
información meteorológica. monitoreo de calidad de aire y modelo de dispersión de contaminantes 
atmosféricos. 

Lo anterior implica un tiempo de ejecución conisiderable y supera notoriamente el plazo otorgado por 
"CORPOBOYACA'.... 

No materialización de impactos ambientales establecidos en la Resolución 1240 de 2005: 

en el actual ejercicio de la actividad minera que se desarrolla dentro del área concedida para el contrato 
00931-15, no se han originado nuevos impactos ambientales, los que actualmente existen son los 
contemplados desde el inicio del proyecto, por el contrarío frente a la Resolución No. 1240 de 19 de Diciembre 
de 2005, actualmente se generan menos impactos de los reportados en los estudios técnicos que fueron 
presentados con la solicitud cJe licencia ambiental... 

Términos establecidos en la Ley para trámite de permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas: 

Adicional a los argumentos expuestos hasta ahora, solicitamos tener en cuenta que la normatividad vigente 
en materia ambiental establece unos tiempos para el trámite de permiso de vertimientos, emisiones 
atmosféricas que de lejos superan e/término otorgado de un (1) mes por la corporación. 

PRETENSIONES 

1. Que se reponga la resolución No.4223 del 12 de Diciembre de 2019. en el sentido de modificar el té,'mino 
cJe un (1) mes contenido en el Artículo cuarto del resuelve, otorgado por la Corporación para la modificación 
de la licencie ambiental, a fin de incluir los permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas ampliándolo a 
trece (13) meses. de conformidad con el cronograrna y sustento técnico jurídico presentados por Alfa gres 
SA. en el presente recurso. 

2. Que se tengan en cuenta las condiciones, términos, nommatívidad aplicable y obligaciones contenidas en 
la resolución 1240 de 2005, respecto del requerimiento efectuado para la modificación de licencie ambiental 
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a efectos de incluir los permisos de veilimientos y emisiones atmosféricas, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente recurso." 

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición 
interpuesto, se procederá a realizar un análisis de los elementos que lo integran, resaltando que los 
cargos establecidos en el mismo hacen alusión a los siguientes aspectos: 1. Inconformidades de 
Orden Jurídico y  2 Inconformidades de Orden Técnico. 

DE LAS INCONFORMIDADES DE ORDEN JURÍDICO 

Del desistimiento de solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

Revisado el contenido del recurso presentado, observa ésta Corporación Autónoma que la empresa 
ALFAGRES SA., manifiesta de manera expresa su DESTISTIMIENTO respecto del Permiso de 
Aprovechamiento forestal solicitado, esbozando criterios de carácter técnico frente al mismo al 
señalar: 

"De acuerdo con la solicitud de aprovechamiento forestal tramitada en mayo de 2019 por Alfagres, SA. 
manifestarnos de manera oficial a Corpoboyacá que no es de nuestro interés, expresando nuestro deseo do 
desistir dicha solicitud e informando que a futuro no se volverá a dar trámite a la misma, por cuanto no se 
requiere ya que para el desarrollo normal del proyecto minero, pues las zonas donde se encuentran los 
individuos arbóreos objeto de éste trámite 110 serán intervenidas ni minera ni ambientalmente y que nuestra 
intención es no qenerar impactos ambientales adicionales..." 

Pese a lo anterior, es claro que ésta Corporación NO PUEDE aceptar un desistimiento a través del 
recurso de reposición, toda vez que existe un acto administrativo emitido por ésta Corporación en 
el cual dicho APROVECHAMIENTO FORESTAL fue objeto de análisis que llevó a su NEGACIÓN 
por parte de la entidad, decisión que será ratificada a través del presente acto administrativo. 

De la solicitud de Modificación de Liconcia Ambiental para inclusión de Permiso de 
Vertimientos y Emisiones Atmosféricas y aplicación normativa. 

En razón a lo anterior, y a la no generación do nuevos impactos. cambios en el curso normal del proyecto 
o situaciones que puedan llegar a alterar las condiciones ambientales, mineras o técnicas riel área de 
influencia, solicitamos respetuosamente a Corpoboyacá tener en cuenta para la inclusión de los permisos de 
ve,limien tos y emisiones atmosféricas a la licencia ambiental, los principios del debido proceso, seguridad 
jurídica y confianza legítima. en el sentido de no desconocer los términos, condiciones y obligaciones bajo 
los cuales fue expedida la Resolución No. 1220 de 2005..." 

Efectuando el análisis pertinente, se observa que el recurrente solicita la APLICACIÓN DE 
REGIMEN DE TRANSICIÓN, argumentando que la expedición de la Licencia Ambiental otorgada 
según Resolución No.1240 de 2005, le asigna el derecho de continuar con la normativa aplicable 
al momento de su expedición, en lo que respecta a los trámites ambientales correspondientes y 
señalando a su vez que existe una presunta vulneración de los principios del Debido proceso, 
seguridad jurídica y confianza legítima, entre otros, al haber aplicado lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, para el presente trámite. 

En virtud de lo anterior, señala el recurrente que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" debió dar aplicación a lo establecido en el Decreto 1220 de 2005, así como los 
términos de referencia de la época y no corno efectivamente lo realizó dentro del trámite que fuera 
negado. 
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Al respecto, es preciso señalar al recurrente que la MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 
constituye un trámite reglado, para el cual deberá DARSE APLICACION A LA NORMATIVA 
AMBIENTAL Y TERMINOS DE REFERENCIA VIGENTES ADOPTADOS POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL, AL MOMENTO DE RADICACIÓN DE LA SOLICITUD, encontrándose vigente (para 
el caso en particular) el Decreto 1076 de 2015 y  siendo exigibles los términos de referencia 
adoptados por ésta Autoridad Ambiental, corno bien se plasmó en el Concepto Técnico No.191226 
de fecha 02 de Noviembre de 2019, el cual se acogió a través de la expedición de la Resolución 
No.4223 de 2019 y que concluyó en los siguientes términos: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la información allegada en los Radicados 
009753 y  009754 de 23/05/2019, 11142 de 13/06/2019, 14878 de 16/08/2019, por la empresa ALFA GRES SA., 
identificada con Nl'r. 860032550- donde se solicitó la modificación do la licencia ambiental otorgada mediante 
Resolución N. 1240 <le fecha 19 de diciembre de 2005, para la exploración técnica y explotación económica <le 
materia/es de construcción (Cao/fn), en un área localizada en la vereda "Pirgua jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá), y amparado bajo el contrato <le concesión minera N°. 0931-15 cte MINERCOL, a fin de incluir permiso de 
aprovechamiento forestal, lo anterior por cuanto la información presentada tiene notables falencias e inconsistencias 
que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad riel permiso solicitado. 

De igual manera, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico, la información alio gacia NO cumple 
con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y los términos de 
referencia para la elaboración del estudio do impacto ambiental Proyectos de explotación minera - adoptados por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2011, 

Debido a que las aguas lluvias, que entran en contacto con la zona de explotación de caolines vigente y la que se 
pretende ampliar con el aprovechamiento forestal solícita dIo, sufren un proceso de contaminación directa por el 
contacto, tanto del suelo como del matemial extraído, se debe dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente 
y por ello se deberá tramitar y obtener el permiso de vertimientos establecido en marco del Decreto 3930 riel 2010 
y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 2,2.3.3.5.2 del Decreto único roglameritaro 1076 dei 2015 y para lo 
cual se hace necesario modificar el instrumento ambiental, según términos de referencia para la elaboración del 
estudio <le irripacio ambie,'mtal proyectos de explotación minera ANLA, 2016 y dar cumplimiento a los requisitos para 
modificación de licencia ambiental consignados en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto único reglamentario 1076 del 
2015. 

También se debe Modificar el instrumento ambiental, a fin de incluir Permiso de emisiones atmosfém'icas, de acuerdo 
a lo consagrado en el articulo 2.2.5.1.7.1 y el 2.2.5.1.7.2 riel decreto úruco reglamrmentario 1076 del 2015 en los 
cuales se señala que las emisiones fugitivas o dispersas de contamInantes por actividades de explotación minera a 
cielo abíerlo requerirá perrruso pro vio de emisión atmosfén'ca, y para lo cual es necesario modificar el instrumento 
ambiental, según términos de r'efem'encia para la elaboración del estudio <le impacto ambiental proyectos do 
explotación mine,'a ANLA, 2016 y dar cumnplimrmiento a los requisitos para modificación <le licencia ambiental 
consignados en e/artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto único reglamentario 1076 del 2015. 

El prescrito concepto técnico se errmiio con base en la información suministrada en el trárrmíte <le modificación de la 
Licencia ambiental, siendo la vemacidad do su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del 
trámite." 

En virtud de lo manifestado, es menester traer a colación lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015, respecto del trámite de Modificación de Licencia Ambiental (como en el presente asunto), 
el cual señala: 

"Artículo 2.2.2.3.7.1: "Modificación de la Licencia Ambiental, La licencia ambiental deberá ser modificada en los 
siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental preterida modificar el pm'oyecto, ob,'a o actividad de forma que se genere 
impactos amrmbientales adiciormales a los ya identificados en la Licencia Ambiental. 
2. Cuando al otorgarse la Licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales renovables, necesarios o st, ficierites para el buen desa,i'ollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
3. Cuando so pretendan variar las condiciones de tiso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural 
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los isrrmos respecto de lo consagrad/o en la licencia 
ambiental. 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación 
de la rrmismna con áreas lindantes al proyecto. 
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5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto do un ajuste en el 
volumen de explotación, el calado. la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 
6, Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identífique impactos ambientales adicionales 
a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 
7. Cuando las áreas objeto cJe licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a 
la autoridad competente por parte de su titular.' 

A su vez, el Articulo 2.22.3.7.2 de la normativa en comento (Decreto 1076 de 2015) estableció 
los requisitos para la modificación de la Licencia Ambiental, los cuales deben ser acreditados 
ante a respectiva autoridad ambiental competente, así: 

'1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud dehe,'á ir 
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido. 
2. La descripción do la(s) obra(s) o activad(os) objeto do modificación: incluyendo plano y mapas de la localización, 
el costo de la modificación y la justificación. 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos 
impactos ambientales, silos hubiem'a y la propuesta de ajuste al plan de manojo ambiental que corresponda. El 
documento deberá ser piasen fado do acue,'do a la metodología General para la Presentación cJe Estudios 
Ambientales expedida perol Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4. Constancia del pago de cobio para lo prestación de los se/vicios cte evaluación de los estudios ambientales del 
pmoyecto. obra o actividad. Pata las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de modificaciones, 

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

Adicionalmente y con respecto al trámite de la Modificación de la Licencia Ambiental, el Artículo 2.2.2.3.8.1 
dispone: 

'ARTÍCULO 2.2.2.3.8.1. Trámite: 

1. A partir de la fecha do radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental 
competente, de manera inmediata procederá a para expedir el acto de inicio de trámite de modificación cte licor/cia 
ambiental que será comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y  se publicará en el boletín do la autoridad 
ambiental competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente ovaluam'á que el 
complemento del estudio ambientaL presentadose ajustea/osrequisito.s .nínirnos .contenidos en eLManual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y roalizat'á visita al proyecto, criando la naturaleza del mismo lo me quieta, dentro de los quince 
(15) días hábiles después del acto administrativo cJe inicio; cuando no se estime pertinente Ja visita o habiendo vencido el 
anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de cinco (5) días hábiles para realizar una reunión con el fin 
de solicitar por tina única vez la información adicional que se considere pertinente." 

En el caso en concreto, es importante señalar que. la  solicitud de modificación de licencia ambiental fue 
presentada en el año 2019, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el 
Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos la Modificación de Licencia Ambiental (ya 
mencionados) y su respectivo trámite, la documentación a consideración y el procedimiento correspondiente, 
así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se metiere este título son 
el dia gnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto arrihiemital cjrme deberán ser presentados ante la 
autoridad ambiental competente. 

Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por patio de las autoridades ambientales 
competentes. 

(Decreto 2041 de 2014, art. 13) 

ARTÍCULO 2,2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales 
que la autoridad ambiental señala pam'a la elaboración y ejecución do los estudios ambientales que deben ser presentados 
ante la autoridad ambiental corripetente. 

Los estudios ambientales se elaborarán cori base en los términos de referencia que sean expedirlos por el Ministeno do 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solícítante deberá ada ptai'los a las particularidades del proyecto. obra o actividad. 
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El solicitante de la liconcia ambiental deberá utiliza, los términos do referencia, do acuerdo con las condiciones 
especificas de! proyecto. obra o actividad que pretende desarrollar. 

Conservarán plena validez los tOnamos de referencia pro fondos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia do este decreto. 

Cuando el Ministono de Ambiente y Desarrollo Sosteruble no haya expedido los térirtinos de referencia para la elaboración 
cJe deteminado estudio de impacto ambiental las autor dados ambientales los fijarán de forrra específica paia cada caso 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

No obstante la utilización do los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo 
Sostenible, la cual será de obligatorio cuinphiniiento. 

PARA GRAPO 1°. Para los proyectos, obras o actIvidades del sector de infraestructura, los términos de referencia del 
diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requetir información de fase de pro factibilidad. de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya. modifique o derogue. Por lo anterior, los ténninos de 
referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán sor ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

PARÁGRAFO 20:  Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos y 
Establecimientos Públicos Ambientales mIo que trata la Ley 768 de 2002, deberán tornar corno estricto referente los 
términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARÁGRAFO 30:  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará la 
Metodología Genteral para la Presentación cte Estudios Ambientales antes del 15 rio marzo de 2015 

(Decreto 2041 de 2014. art. 14,)" 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la decisión de continuación o 
no del trámite de Modificación de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su respectiva 
valoración, cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la normativa en mención, 
así: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (E/A). El estudio mIo inipacto arribiental (EIA) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental 
y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá 
se,' elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación do Estudios Ambientales do que trata el 
a,lículol4 del presente decreto y los téiminos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo 
lo siguiente. 

ARTICULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad ambiental 
competente evaluará el estudio coit baso en los criterios generales definidos en el ManLial de Evaluación de Estudios 
Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los 
artículos 14 y21 del presente decreto,' contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación 
de los impactos, especificando cuí) les cte ellos no se podrán evita,' o mitigac así como las medidas mio manejo ambiental 
correspondientes" 

De igual forma, para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo establecido 
en el Artículo 2.223.3.4, Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos, así: 

"ARTíCULO 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la evaluación de 
los estudios ambientales, las autoridades arrihientalos adoptarán los criterios generales definirlos en el Manual cte 
Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido poro! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En oste sentirlo, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al ntomento de efectuar la respectiva 
valoración de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, verificáncloso el 
cumplimiento dolos términos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Porto tanto, la parte solicitante de la modificación de la licencia ambiental debo presentar el estudio de impacto ambiental, 
ajustándose a los términos cte referencia y a la Metodología Goi'ieral para la Presentación de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio do Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y 
establecer las medidas de rrtanojo ambiental necesarias para proveni,; mnitigam; corregir o compensar al mecho natura! 
por/os impactos negativos generados en las actividades correspondientes". 

Así las cosas y realizando el análisis pertinente, se observa que, de conformidad con lo 
establecido en el CONCEPTO TÉCNICO No.191226 y el acto administrativo que lo acoge, esto 
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es, la Resolución No.4223 de 2019. se hace necesaria la MODIFICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO DE COMANDO Y CONTROL, para incluir permiso de emisiones atmosféricas 
y permisos de vertimientos, al señalar: 

"Dentro do! proceso de evaluación de la información referente a la tl?odificación de la Licencia ambiental por 
trámite do permiso de aprovechamiento forestal presentada a esta corporación se realizó la lista de chequeo para 
evaluación de estudios ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se sopoda en la Metodología 
do Evaluación do Estudios Ambientales establecida por e! Ministerio do Ambiento Vivienda y Desarrollo Territorial; 
presentándose una ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas establecidos como Adecuadamente 
cubierto  os del 0.00%, Cubierto con condiciones 10 % y No cubierto adecuadamente 90% del total de ateas 
revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar el 
rechazo de la información do la modificación de la Licen cía ambiental por Irá mito do permiso de aprovechamiento 
forestal presentada, ya que como lo establece la metodología cuando en el total de las áreas do revisión el porcentaje 
do criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe proceder al rechazo del estudio y la misma 
acción so recomienda cuando en un área do revisión se encuentran porcentajes superiores al 60%, y  dado que el 
cinc umento do plan cJe aprovechamiento forestal presentado no sigue la metodología descrita en los térrinos cJe 
referencia y existo incongruencia en la identificación del solicitante y representante legal, hay inexactitud respecto 
a la cobertura predominante y no existe la sección rIo método de mnuestreo,se califica corno Cubierto con 
condiciones. La evaluación rIel trámite so hará una voz sean subsanados dichos hallazgos. 

Al tratarse de una modificación de licencia ambiental por aprovechamiento forestal, que permitirá realizar la 
extracción do minerales en nuevos sectores dentro del titulo minero 93 1-15. se hace indispensable presentar la 
identificación, descripción y evaluación cte los impactos modificados sin proyecto y con proyecto y además presentar 
la respectiva propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que debe incluir el costo cte la modificación, las 
metodologías etnploadas. los impactos en el medio hiótico (coberturas, cambios en las comunidades de opiatas 
vasculares y no vasculares, etc) y en el medio abiótico (nuevas áreas cte trabajo, afectación geológica, movimientos 
de material. disposición de estériles, etc) 

Además se debe dar cumplimiento con las oblígaciones establecidas en marco do! Decreto 3930 del 2010 
en lo referente a la obtención del Permiso do Vertimientos, y para lo cual es necosario modificar el 
instrumento ambiental, según términos do referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental 
proyectos do explotación minera ANLA, 2016 y  dar cumplimiento a los requisitos para modificación de 
licencia ambiental consignados en o/artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto único reglamentario 1076 deI 2015. 

También se debe Modificar e/instrumento ambiental, a fin de incluir Permiso de emisiones atmosféricas, de 
acuerdo a lo consagrado en el artículo 2.2.5.1.7.1 y el 2.2.5.1.7.2 del decreto único reglamentario 1076 del 
2015 y  para lo cual es necesario modificar e/instrumento ambiental, según términos de referencia para la 
elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación minera ANLA, 2016 y dar 
cumplimiento a los requisitos para modificación de licencia ambiental consignados en e/articulo 2.2.2.3.7.2 
del Decreto único reglamentario 1076 del 2015." 

De ésta manera y como se puede observar, ésta Autoridad Ambiental NO aceptará los cargos 
propuestos al considerar que NO EXISTE vulneración alguna de los principios procesales 
correspondientes, principia al debido proceso, principio de confianza legítima y seguridad 
jurídica, como fuera planteada por el recurrente. 

DE LAS INCONFORMIDADES DE ORDEN TÉCNICO. 

Respecto de los cargos planteados: Imposibilidad de cumplir el término del requerimiento para 
la presentación de permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas, No materialización de 
Impactos Ambientales establecidos en la Resolución No. 1240 de 2005 y  Términos establecidos 
en la Ley para trámite de permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas, los mismos no se 
encuentran llamados a prosperar, precisamente en virtud de las razones técnicas y legalmente 
expuestas, las cuales se han señalado de manera suficiente a lo largo del presente proveído y 
que nos llevan a la confirmación de la decisión tomada a través de la Resolución No.4223 de 
fecha 12 de Diciembre de 2019, por la cual se dio por terminado el trámite de MODIFICACION 
DE LICENCIA AMBIENTAL solicitado. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone: 

Artículo 76, Oportunidad y presentación. Los recursos cte reposición y apelación deberán ¡rite/ponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro cte los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 
actos presun tos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y 
si quien fuero competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes., si 
a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.' 

En el presente asunto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 'CORPOBOYACÁ" profirió la 
Resolución No.4223 de 12 de Diciembre de 2019, acto administrativo que fue objeto de notificación 
personal el día 13 de Diciembre de 2019; presentando el recurso de reposición el día 26 de 
Diciembre de 2019 bajo el Radicado No.22664, recurso que se presenta dentro de los términos 
establecidos en el precitado Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual se procederá a 
su respectivo análisis por parte de esta entidad. 

De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 y 4 
de la Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático 
de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la 
dignidad humana, el trabajo, solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés 
general; en tanto que el Articulo 4 de la misma alude al principio de Supremacía Constitucional, al 
señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS. 

Adicionalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el 
legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la díversidad 
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 ecosístema respectivo. Esto de la mano con el 
articulo 209 de la Constitución Política que señala: 

"La función administrativo 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". 

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la 
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, 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 Tele visión 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." 
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Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias O - 275 de 1998 y  C - 578 de 1999, 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 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 fundamentó en la Ley 99 de 1993. 

Numeral 12 del artículo 31 do la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ojorcen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los ¿isos del agua, el suelo, el airo y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación do 
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 emisíones 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..,  

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Lícericias Ambientales serán otorgadas por el Mínísterio del Modio 
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 al medio ambiente y al control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. 

Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas 
consignadas en los artículos 74, 76 y  77 de esta norma. 

Que el artículo 74 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Ley 1437 de 2011, establece: 'Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adiciono o ¡'evoque. 

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el do queja, y 
sí quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si 
a ello hubiere lugar. 
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El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda seui obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios'. 

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de 
los recursos, estableciendo: "Por regla gene'al los recLusos se ¡nterpond,án por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha siclo ,-econociclo en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios 
electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además. los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustontarso con expresión concreta do los motivos de ¡nconforrnídad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por 
este medio". 

Que el artículo 78. De la misma norma, cita: 'RECHAZO DEL RECURSO. Sí el escrito con el cual so 
formula el recurso no so presenta con los reqtnsitos previstos en los numerales 1, 2 y  4 deI artículo anterior, 
el funcionario competente deberá rechazarlo. (.. .)' 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 
se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor 
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la 
prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se 
indicará el día en que vence el término probatorio. 

Que en el articulo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, 
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el 
recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso. 

Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos 
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 

administrativo positivo. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
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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 juridico 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 del código en mención y proceder a 
decidir de fondo cuando sea el caso. 

En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el 
contenido normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 

El Radicado No.022664 del 26 de Diciembre de 2019, contentivo del recurso de reposición en contra 
la Resolución No. 4223 de 2019 fue presentado ante la Autoridad competente Corpoboyacá, de 
conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió tal acto. 

En el mismo orden, la Resolución No. No. 4223 de 2019, es un acto administrativo sobre el cual 
procede recurso de reposición, como se expone en el artículo décimo del mismo proveído y que 
teniendo en cuenta la fecha de su notificación y la fecha de presentación del recurso, se observa 
el cumplimiento de los términos establecidos en el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se 
indicó anteriormente. 

Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo Código Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, señala: '(.) no requiere de presentación personal sí quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuación.., 

Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se 
cita. "(...) interponerse por e/interesado o su representante o apoderado debidamente constituido 
('"y' / 

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por 
el ALFAGRES SA., cumplo con los requisitos estaplecídos por la Ley, razón por la cual fue objeto 
de análisis y revisión por parte de ésta Autoridad Anibiental, encontrando que el acto administrativo 
objeto de discusión se encuentra atemperado a derecho, razón por la cual será confirmado en todas 
sus partes como se verá a continuación. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER el contenido de la Resolución No. 4223 de fecha 12 de 
Diciembre de 2019, por medio de la cual CORPOBOYACA resolvió Dar por terminado el trámite de 
modificación de la Licencia Ambiental, otorgada previamente conforme a la Resolución N° 1240 de 
fecha 19 de diciembre de 2005, modificada a través de la Resolución N 0454 de fecha 24 de abril 
de 2006, a nombre de la Empresa ALFAGRES SA, identificada con NIT. 860032550-7, para la 
exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción (Caolín), en un área 
localizada en la vereda "Pirgua', jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de 
concesión minera N° 0931-15 de MINERCOL, según lo solicitado en los Radicados Nos. 009753, 
009754 de fechas 23 de mayo de 2019 y  011142 de fecha 13 de junio de 2019 y  en consecuencia 
decretar el archivo del trámite de modificación referido, de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la presente providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONFIRMAR en todas sus partes el 
contenido de la Resolución No,4223 de fecha 12 de Diciembre de 2019. 

ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido de la presente decisión a la empresa ALFAGRES 
SA., a través de su representante legal o quien haga sus veces, a la dirección: Avenida Caracas 
No.35 —55 de la Ciudad de Bogotá, D.C., Autopista Sur Kilómetro 13 Soacha —Cundinamarca (fIs. 
749, 769, 832, 840), correo electrónico aiexander.carreno(alfa.com.co  (fi. 703), en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOLA-0032105, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO, — Comuníquese la presente decisión al municipio de Tunja (Boyacá), una 
vez en firme la presente providencia, para su conocimiento y fines pertínentes. 

ARTICULO QUINTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una 
vez en firme la presente providencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

a 

HERMAN ESTF AMAYA TÉLLEZ 
Direc or General 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Girald 
Revisó Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Diego Alfredo Roa Niño . 
Archivo: RESOLUCIONES Licenciad Ambiental s OOLA-00032105 

- 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0119 del 06 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA 
identificada con ceduta de ciudadanía No. 46.351.539 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Rio Chicamocha, ubicado en la vereda Siatame, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola, para riego de 
cultivos de maíz en un área de 0.28209275 hectáreas, cebolla en un área de 0.28209275 hectáreas, 
frijol en un área de 0.28209275 hectáreas y varios en un área de 0.28209275 hectáreas. 

Que en observancia alo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0134 deI 21 de marzo de 2018, 
de inicio de trámite y visita técnica, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso deI 23 de marzo al 09 de abril de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre los días 21 de marzo al 07 de abril del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 11 de abril de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-362-18 deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 

integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNiCO: 

5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambientai, es viabie 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora ANA DELIA GONZALEZ SiERRA, identificada con ceduia de 
ciudadanía No 46.351.539 de Sogamoso, en un caudal de 0,095 L/s, para uso agrícola en riego de 0,15 Hectáreas de Maiz, 
0,15 Hectáreas de Cebolla, 0,15 Hectáreas de Frijol y 0,15 Hectáreas de cultivos varios, equivalentes a 8,2 m° diarios, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Chicamocha", en el punto de coordenadas Latitud: 05° 45' 14,97" Norte; Longitud: 
072° 55' 54,37" Oeste, a una altura de 2.491 m.s.n.m., ubicado en la vereda Siatame del Municipio de Sogamoso. 

5.2 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. 

5.3 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el usuario, deberá presentar 
ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere 
al interesado implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis 
meses el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". En 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. 

5 4 Teniendo en cuenta que la Corporación actualmente está adelantando el proceso de consultoría CCC2O16 175 cuyo 
objeto es 'REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA RONDA DE PROTECCION 
AMBIENTAL, LA COTA MAXIMA DE INUNDACION Y LAS ALTERNATIVAS DE ADECUACION HIDRAULICA EN EL CAUCE 
PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA", la concesión de aguas y las obras de captación e 
infraestructura EXISTENTE y PROYECTADAS en la ronda de protección del cauce del Rio Chicamocha propiedad de la 
señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No 46.351.539 de Sogamoso, estarán sujetas 
a modificaciones de acuerdo a los resultados de la mencionada consuitoria. Lo cual se le informará al titular de la concesión 
con suficiente antelación. Los costos generados por las posibles modificaciones de infraestructura deberán ser asumidos por 
parte del señor ANA DELIA GONZALEZ SIERRA. 
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEH-H&E, han dado 
comienzo el Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo objeto es la realización de los Estudios técnicos necesanos 
para definir la ronda de protección ambiental, la cofa máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el 
cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha' buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este recurso 
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos naturales 
derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como palle de los productos de dicho contrato se esta 
desarrollando el diagnóstico de la situación actual del rio chicamocha desde los nacimientos de los nos Jordan y la Vega, 
utilizando información de topografía LiDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetria levantada en campo por el 
contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones predecrir el comportamiento del río". 

Por tal razón se le solicita a la señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA, que al momento de realizar actividades, no se 
cambien las condiciones morfometricas del mismo, así como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce 
puesto que esto generaria un cambio en la dinámica de transporte del río, generando cambio en los modelos hidráulicos los 
cuales al día de hoy ya se tienen para predecir el comportamiento de la situación actual 

Asi mismo una vez concluido el estudio en mención la señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA, estará sujeta a realizar las 
modificaciones que de allí se deriven, puesto que la Corporación con este estudio pretende generar información suficiente 
para construir un plan de inteivenciones en la Cuenca alta del río Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular 
se pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

5.5 Se requiere al usuario, para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja este concepto, presente el formato diligenciado 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 al siguiente número celular 3143454423. 

5.6 La señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No 46.351.539 de Sogamoso, como 
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
133 árboles correspondiente a 0,1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona como Aliso, Raque, Junco, Chite, 
Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, en la zona de ronda de protección de la fuente denominada Rio Chicamocha con su 
respectivo aislamiento. 

5.7 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

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

** Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 

O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término supenor a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

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

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

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

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

ue en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
ública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
n el área de la cuenca hidrográfica. 
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Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, para/e/a a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados) 

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

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, 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 
usadas 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 articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

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

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

ARTÍCULO 2.2 3 2 8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

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

ARTÍCULO 2 2 3 2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

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

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

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

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

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

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

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias: 
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 debe construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2 19 2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficianos de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesanas para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autondad Ambiental competente para ven ficar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

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

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

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

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

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

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave. 
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a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. 
dentro del término que se fija; 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.24. 5. CAUSALES DE RE VO CA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-362-18 deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre de la señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 46.351.539 de Sogamoso, en un caudal de 0,095 L/s, para 
uo agrícola en riego de 0,15 Hectáreas de Maíz, 0,15 Hectáreas de Cebolla, 0,15 Hectáreas de 

ijol y  0,15 Hectáreas de cultivos varios, equivalentes a 8,2 m3  diarios, a derivar de la fuente hídrica 
dnominada Río Chicamocha", en el punto de coordenadas Latitud: 05° 45' 14,97" Norte; Longitud: 
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072° 55' 54,37" Oeste, a una altura de 2.491 m.s.n.m., ubicado en la vereda Siatame del Municipio 
de Sogamoso. 

Que La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio 
Chicamocha IEH-H&E, han dado comienzo el Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo 
objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección 
ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce 
principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha", buscando optimizar la dinámica de funcionalidad 
de este recurso natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas 
frente a posibles eventos naturales derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y 
como parte de los productos de dicho contrato se esta desarrollando el diagnóstico de la situación 
actual del rio chicamocha desde los nacimientos de los nos Jordan y la Vega, utilizando información 
de topografía LiDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetria levantada en campo por el 
contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones predecrir el comportamiento 

del río". 

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-362-18 deI 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora ANA DELIA 

GONZALEZ SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No 46.351.539 de Sogamoso, en un 

caudal de 0,095 L/s, para uso agrícola en riego de 0,15 Hectáreas de Maíz, 0,15 Hectáreas de 
Cebolla, 0,15 Hectáreas de Frijol y 0,15 Hectáreas de cultivos varios, equivalentes a 8,2 m3  diarios, 

a derivar de la fuente hídrica denominada "Río Chicamocha", en el punto de coordenadas Latitud: 
05° 45' 14,97" Norte; Longitud: 072° 55' 54,37" Oeste, a una altura de 2.491 m.s.n.m., ubicado en 
la vereda Siatame del Municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 

establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un 
sistema de bombeo, el usuario, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 
días a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que 
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que la corporación actualmente está adelantando el 
proceso de consultoría CCC2O16 175 expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, 

se le solicita a la señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA, que al momento de realizar actividades 

no se cambien las condiciones morfometricas del mismo, así como cambio de alineamiento y 
/ecciones transversales del cauce puesto que esto generaria un cambio en la dinámica de transporte 

/ cel río, generando cambio en los modelos hidráulicos los cuales al día de hoy ya se tienen para 
redecir el comportamiento de la situación actual. 

1 
\\ 

\'ARAGRAFO UNICO: Asi mismo una vez concluido el estudio en mención la señora ANA DELIA 

'N'tONZALEZ SIERRA, estará sujeta a realizar las modificaciones que de allí se deriven, puesto que 
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la Corporación con este estudio pretende generar información suficiente para construir un plan de 
intervenciones en la Cuenca alta del Río Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular 
se pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los 
desastres. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la titular de la concesión que con el fin de llevar un control del 
caudal captado para que el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, instale un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la 
Corporación, cada seis meses el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida". 

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

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindara acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el celular 3143454423. 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 133 árboles de especies nativas 
de la zona como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, correspondiente a 
0,1 hectáreas, las cuales puede ubicar en la zona de ronda de protección de la fuente denominada 
Rio Chicamocha con su respectivo aislamiento, la siembra se debe realizar en un término de 60 
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias en la zona, certificado por el  
IDEAM.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
de las actividades realizadas, que contenga además el polígono georeferenciado del área 
reforestada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

7 
nual Enero — 

Diciembre 
Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de a presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y hágasele 
entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-362-18 deI 07 de septiembre de 2018, 
a la señora ANA DELIA GONZALEZ SIERRA identificada con cedula de ciudadanía No. 46.351.539 
de Sogamoso, en la Calle 48 No. 11 B — 139 de Sogamoso; Celular: 312 401 6129; Email: 
.royectosyportafoliosgmaiI.com; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
stablecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
dministrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra a presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Á&'f  ..Jr.ts1 

SONI . TALI VAjUEZ DÍAZ. 
Subdirectora . - Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Andrea Milena 
Revisó: Iván Darío Bautist 
Archivo: 110-50 160-12 

hez Gómez. 
uitrago. 
A-00264/1 7. 
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RESOLUCION No. U '4 

.1OFEB 2g2 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 423 del 10 de mayo de 2019, se admitió la solicitud Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por el señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con 
C.C. No. 4.238.326 de San Mateo ,en un caudal de 0,162 l.p.s con destino a uso pecuario de 22 
animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos,) y para uso agrícola de 1 Ha de Pasto, 1 Ha de Café, y 1 
Ha de Durazno; a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial Mata de Plátano", ubicada en 
la vereda Concordia del municipio de San Mateo. 

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 Covarachia, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0263/19 del 9 de octubre de 2019, diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los días 9 de octubre de 2019 al 23 de octubre de 2019, 
y en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2019 al 23 de 
octubre del mismo año. 

coNsIDERAcIONEs TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 23 de octubre de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0056-
20 SILAMC del 31 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: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor LUIS JOSE LOPEZ 
SANCHEZ, identificado con C.C. 4.238.326 de San Mateo , en un caudal de 0.0022 l.p.s. para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 4 Bovinos y  3 caprinos; y un caudal de 0.073 l.p.s. para riego de 0,23 hectáreas 
de pastos y para riego de 0,07 hectáreas de cultivos de café, para un caudal total a otorgar de 0,075 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica Nacimiento Mata de Plátano o Lote de Terreno, localizado sobre las coordenadas 
Latitud 60  25' 01,0" Norte y Longitud 72°37'13.9" Oeste, a una altura de 2168 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Concordia, del municipio de San Mateo, en beneficio del predio Agua Chica (Ml. 076-23584), ubicado en la 
misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con 
C.C. 4.238.326 de San Mateo deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

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

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

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 
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6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente denominada 
Nacimiento Mata de Plátano o Lote de Terreno, con el fin de evitar afectaciones a la fuente. 

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

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

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

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

e 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. 

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

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

6.9. Se requiere al concesionado, para que en el término de un mes, ajuste el formato FGP-09 denominado 
Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) presentado al inicio de la 
solicitud de la concesión de aguas superficiales, debido a que una vez revisado el documento se evidenció que 
este no cumple con lo establecido 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, para lo anterior la Corporación 
le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-
47 Soatá. 

6.10. El señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. 4.238.326 de San Mateo, como medida 
de preservación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años 
de 155 árboles correspondientes a 0.1 has, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección o en el área de recarga hídrica de la fuente Nacimiento Mata de Plátano o Lote de Terreno. 

6.11. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes, 
CORPOBOYACA solicitará al señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. 4.238.326 de San 
Mateo, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

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

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 
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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 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

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

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

e) No usar la concesión durante dos años. 
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, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; O  Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
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Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotémiica; 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 CA UDAL 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 e/artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad 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 consíderado 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; 
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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 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 presentara la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

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

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

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

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

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

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00150/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0056-20 SILAMC del 31 de enero de 2020, al señor 
LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. No. 4.238.326 de San Mateo. 

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

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor LUIS JOSE 
LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. 4.238.326 de San Mateo , en un caudal de 0.0022 l.p.s. 
para satisfacer las necesidades de uso pecuario y un caudal de 0.073 l.p.s. para riego de 0,23 
hectáreas de pastos y para riego de 0,07 hectáreas de cultivos, para un caudal total a otorgar de 
0,075 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica Nacimiento Mata de Plátano o Lote de Terreno, localizado 
sobre las coordenadas Latitud 6° 25' 01,0" Norte y Longitud 72°37'13.9" Oeste, a una altura de 2168 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Concordia, del municipio de San Mateo, en beneficio del predio Agua 
Chica (Ml. 076-23584), ubicado en la misma vereda y municipio. 

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor 
LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. 4.238.326 de San Mateo, deberá construir la 
obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

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

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

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

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

PARAGRAFO SEGUNDO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada "Nacimiento Mata de Plátano o Lote de Terreno.", con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
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ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACÁ solicitará al titular de la concesión, que 
reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas. 

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir al señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. 
4.238.326 de San Mateo, para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO NOVENO: El señor LUIS JOSE LOPEZ SANCHEZ, identificado con C.C. 4.238.326 de 
San Mateo, como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 155 árboles correspondientes a 0.1 has, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en el área de recarga hídrica de la 
fuente Nacimiento Mata de Plátano o Lote de Terreno. 

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

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 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 administravo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifiquese la presente Resolución al señor LUIS JOSE LOPEZ 
SANCHEZ, identificado con C.C. No. 4.238.326 de San Mateo, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0056/2020 SILAMC del 31 de enero de 2020, al correo electrónico, 
wilIop86(hotmail.com, Celular: 3114533607- 3117904940, San Mateo Boyacá. 
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De no ser posible hacerse la notificación personal, procédase a notificar al titular de la concesión 
por aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Soata para lo de su conocimiento. 

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

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede e! 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 L NA ELA 
Jefe Ificina Territorial Soatá 

Elaboró. José Manuel Martínez Márquez 
Revisó: Nancy Milena velandia Leal 
Archivo: Resolución Concesión de Agua Superficial OOCA-00150/19 
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RESOLUCIÓN No. 

(1342- -- 1 FEB9z 

Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 1099 de 22 de julio del 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por el señor ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.359.009 de Paipa, a fin de realizar descarga de las 
aguas producto del proceso generado por las tinas termales, a la Quebrada "Lagunitas", localizada 
en la vereda "La Playa", en jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá). 

Que CORPOBOYACÁ evaluó la información presentada y practicó visita ocular el día 05 de 
noviembre de 2016, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad 
ambiental y determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por el señor 
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.359.009 de 

Paipa, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-0120-17 SILAMC deI 01 de 

octubre 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 De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, no es viable otorgar permiso de vertimientos al señor ALCIBÍADES CASTRO SALAMANCA identificado con CC 
No 74.359.009 de Paipa, para el Hotel Tinas Termales La Curiosidad que es un establecimiento destinado a uso recreativo, 
y se desarrolla en el predio reconocido con número de matrícula 074-76065 y cédula catastral 000000020208000 localizado 
en la vereda La Playa del municipio de Paipa 

Lo anterior teniendo en cuenta que una vez revisado el Plan de Ordenamiento Terntonal del municipio de Paipa, se pudo 
concluir que la actividad recreativa en el predio La Playa está prohibida en un 70 % del área total yen el 30 % del área 
restante dicha actividad se encuentra entre los usos restringidos. 

5 2 En consecuencia a lo expuesto previamente, se prohíbe al usuario el desarrollo de la actividad hasta tanto no se modifique 
el uso de suelo establecido por el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa y se de viabilidad al desarrollo 
de actividades recreativas sin restricciones. 

5.3 El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ, adelantará y tomarán las acciones que considere pertinentes, con base en el 
presente Concepto Técnico. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

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

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

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

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

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (...) 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos e el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez (10) 
días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio 
de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el 
término de diez (10) días hábiles, contados a partir de/envío de la comunicación. 

2. Cuando la información esté comp/eta, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará el 

estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá emitir el 

correspondiente informe técnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución sí otorga o niega el permiso de vertimiento, en un 

término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto de trámite. 
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. ibídem se establece que en el estudio de la solicitud del permiso de 
vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el 
área y por intermedio de profesionales con experiencia en la material verificará, analizará y evaluará 
cuando menos, los siguientes aspectos: 
r 

La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 
.2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2,3.2.20. 1 del presente Decreto, o la 

\)3. norma que lo modifique o sustituya. 
Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 de/presente decreto. 
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4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 
calidad. 

5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos. 
6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona en donde se realizará la infiltración. 
7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 
8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en 
el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.  El 

permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico yio en la reglamentación de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, define el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, y se establecen los lineamientos para su evaluación por parte de la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la  

autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, 
tramos o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el 
Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en 
el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

ue CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
e acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y lo dispuesto en el Concepto Técnico No. PV-0120-17 SILAMC deI 01 
de octubre de 2018, una vez realizada la respectiva visita y evaluación técnica se pudo concluir que 
la información presentada y los datos recopilados no cumplen a cabalidad con los lineamientos 
básicos contenidos en la normatividad ambiental vigente para la obtención del Permiso de 
Vertimientos, que una vez revisado el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa, se 
pudo concluir que la actividad recreativa en el predio La Playa está prohibida en un 70 % del área 
total y en el 30 % restante dicha actividad se encuentra entre los usos restringidos. 

Por lo anterior se prohíbe al usuario el desarrollo de la actividad hasta tanto no se modifique el uso 
de suelo establecido por el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa y se de 
viabilidad al desarrollo de actividades recreativas sin restricciones. 

Que en virtud de lo señalado previamente, no es viable otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado 
por el señor ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.359.009 de Paipa, y en consecuencia, se considera pertinente ordenar el archivo del expediente 
00 PV-000 19/16. 

Que el señor ALCIBÍADES CASTRO SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.359.009 de Pipa, deberá adelantar las gestiones necesarias para volver a tramitar el Permiso 
de Vertimientos definitivo, contentivo del trámite del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio. 

Que en mérito de lo anteriormente, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el señor ALCIBÍADES 
CASTRO SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.359.009 de Paipa, de 
conformidad con o  expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo, procédase a archivar de 
forma definitiva las actuaciones administrativas obrantes en el expediente OOPV-00019-16. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor ALCIBÍADES CASTRO SALAMANCA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.359.009 de Paipa, se prohíbe el desarrollo de la actividad hasta tanto 
no se modifique el uso de suelo establecido por el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Paipa y se de viabilidad al desarrollo de actividades recreativas sin restricciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor ALCIBÍADES CASTRO SALAMANCA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.359.009 de Paipa, que debe abstenerse de hacer vertimientos de aguas 
residuales a fuentes hídricas o el suelo, hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte 
de CORPOBOYACA, so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Paipa para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución y entréguesele copia del 
concepto técnico No. PV-0120-17 SILAMC deI 01 de octubre de 2018, al señor ALCIBIADES 
CASTRO SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.359.009 de Paipa, en la Calle 
10 No. 2-16 en el municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), celular: 3132260111, E-mail: 
ingdery1921gmail.com; de no ser posible procédase a la notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

\ dministrativo. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LÇ) 

SONIA NTLIA VSQIJJ DÍAZ. 
Subdirectora de sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Rudy Vivian 
Revisó: Iván Darí 
Archivo: 110-50 160-3  

Piragua Alarcón. 
ista Buitrago. 
02 OOPV-00019-16. 
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1rti 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 del 12 de junio de 2019, CORPOBOYACA dispone admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores EFRAIN CUEVAS, identificado 
con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA CUEVAS, identificado con C.C.1.146.871 de 
Soata, y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con CC 1.147.531 de Soata, en un 
caudal de 0.0156 l.p.s con destino: a uso pecuario de 14 animales (4 Bovinos y  10 Caprinos) y 
un caudal de 0.05 para uso agrícola de 1 Ha de pasto; a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Manantial N.N", ubicada en la vereda Llano Grande del municipio de Soata. 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 Soata, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, 
del Aviso de inicio, del trámite y visita ocular No. 0227- 19 del 18 de septiembre de 2019, 
diligencia que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 18 de 
septiembre de 2019 al 02 de octubre de 2019, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo 
comprendido entre el 18 de septiembre de junio de 2019 al 02 de octubre del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 02 de octubre de 2019, se emitió el concepto técnico CA-
0067/19 SILAMC del 31 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA CUEVAS, 
identificado con C.C.1 .146.871 de Soata, EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 
1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES ROJAS PARRA identificada con C.C. 41.325.135 de 
Bogotá en un caudal total de 0.15 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 'Nacimiento N.N. o Los 
Laureles ", ubicada en la vereda Llano Grande , jurisdicción del municipio de Soata, en las 
coordenadas latitud 6°18'Ol .1 "Norte, longitud 72°41 '31 .5"Oeste, a una elevación de 2522 m.s.n.m., 
a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.0058 I.p.s. con destino a uso pecuario de 13 
bovinos y 25 caprinos; y un caudal de 0.145 l.p.s para riego de 2,5 hectáreas (1 há de cultivo de 
pasto y 1,5 há de frutales), en beneficio de los predios La Loma del Yugo (Cód. cat. 
000100030455000, M.l. 093-24422), Terreno (Cód. cat. 000100030455000, MI. 093-24422), Alto 
Monserrate (Cód. cat. 000100030455000, Ml. 093-24422) y Buenos Aires (Cód. cat. 
000100030455000, MI. 093-24422) localizados en las veredas La Chorrera y Llano Grande del 
mismo municipio. 

5.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores EFRAIN 
CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA CUEVAS, identificado con 
C.C.1.146.871 de Soata, EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de 
Soatá y MARIA MERCEDES ROJAS PARRA identificada con C.C. 41.325.135 de Bogotá, deberán 
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construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

5.3. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de 
caudal, posteriormente 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 "Nacimiento N.N. o Los Laureles" con el fin de evitar que en episodios de aumento del 
caudal de la fuente o inestabilidad del terreno se vea afectada la estructura. 

5.4. Los señores EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA 
CUEVAS, identificado con C.C.1.146.871 de Soata, y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, 
identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES ROJAS PARRA identificada con 
C.C. 41.325.135 de Bogotá, 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 prohibe 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. 

5.5. Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, contado a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-
09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
para lo anterior la Corporación 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. 

5.6. Los señores EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA 
CUEVAS, identificado con C.C.1 .146.871 de Soata, EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado 
con C.C. 1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES ROJAS PARRA identificada con C.C. 
41.325.135 de Bogotá, 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 
hídrica Nacimiento N.N. o Los Laureles. 

5.7. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores EFRAIN CUEVAS, identificado con 
C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA CUEVAS, identificado con C.C.1.146.871 de Soata, 
EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES 
ROJAS PARRA identificada con C.C. 41.325.135 de Bogotáque 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. 

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

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

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. 

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 
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del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

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

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

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

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

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

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

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

el contrato. 

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

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

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

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

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

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, 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 9y45 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; 1 Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

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

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

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

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

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

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. 

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 Los concesionariostenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que Los concesionariospueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negada cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE L4 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 do uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual so van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y opon'unidad 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 dLos concesionariosrelativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

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

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

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

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

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

1974 y  1076 de 2015. 

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

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

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

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

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00124/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0067-19 SILAMC del 31 de enero de 
2020, a os señores EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN 
BAUTISTA CUEVAS, identificado con C.C.1.146.871 de Soata, EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES ROJAS PARRA 
identificada con C.C. 41.325.135 de Bogotá. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA CUEVAS, 
identificado con C.C.1.146.871 de Soata, EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con 
C.C. 1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES ROJAS PARRA identificada con C.C. 
41.325.135 de Bogotá en un caudal total de 0.15 I.p.s. a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento N.N. o Los Laureles ", ubicada en la vereda Llano Grande , jurisdicción del 
municipio de Soata, en las coordenadas latitud 6°18'Ol.l"Norte, longitud 72°41'31.5"Oeste, a 
una elevación de 2522 m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.0058 I.p.s. 
con destino a uso pecuario; y un caudal de 0.145 l.p.s para riego de 2,5 hectáreas, en beneficio 
de los predios La Loma del Yugo (Cód. cat. 000100030455000, M.l. 093-24422), Terreno (Cód. 
cat. 000100030455000, Ml. 093-24422), Alto Monserrate (Cód. cat. 000100030455000, M.l. 
093-24422) y Buenos Aires (Cód. cat. 000100030455000, M.l. 093-24422) localizados en las 
veredas La Chorrera y Llano Grande del mismo municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, la concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de 
caudal, los señores EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN 
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BAUTISTA CUEVAS, identificado con C.C.1.146.871 de Soata, EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES ROJAS PARRA 
identificada con C.C. 41.325.135 de Bogotá, deberán construir la obra de control de acuerdo a 
las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

PARAGRAFO: Los concesionarios, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
deberán 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: Los concesionarios, cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para construir la obra de 
control de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, 
por lo tanto no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los concesionariosdeberá realizar el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una 
distancia prudente de la fuente denominada "Nacimiento N.N. o Los Laureles" con el fin de evitar 
que en episodios de aumento del caudal de la fuente o inestabilidad del terreno se vea afectada 
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: Los señores EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de 
Bogotá, JUAN BAUTISTA CUEVAS, identificado con C.C.1.146.871 de Soata, y EFRAIN 
SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES 
ROJAS PARRA identificada con C.C. 41.325.135 de Bogotá, 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. 
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• 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 SÉPTIMO: Se requiere a los concesionados 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, 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los Concesionarios, 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 hídrica Nacimiento N.N. o Los Laureles, dicha siembre de deberá realizar 
a partir del segundo periodo de lluvia posterior al otorgamiento de la concesión. 

ARTÍCULO NOVENO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
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 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Los concesionariosdeberá 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 otorgarla 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 los 
señores EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA 
CUEVAS, identificado con C.C.1.146.871 de Soata, EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, 
identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá y MARIA MERCEDES ROJAS PARRA identificada 
con C.C. 41.325.135 de Bogotáque reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas, para lo cual se les informara 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 Los concesionariospueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 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 Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, 
en calidad de autorizado, con celular: 3112851219, en la Calle 3 N° 7 — 83 del municipio de Soata, 
entregando copia íntegra del concepto técnico CA-0067-19 SILAMC del 31 de enero de 2020. 
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. 
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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 Boletin 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, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE 

NANCYMI E LA DIALEL 
Jefe Oicina Territoria . á 

Elaboró: José Manuel Martinez Márquez 
Revisó: Nancy Milena Velandia Leal 
Archivo: RESOLUCIÓN Concesión de Agua Superficial OOCA-00124/19 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se modifica un Acto Administrativo y se toman otras determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3693 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0685 del 13 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ aprobó el Plan de 
Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión del Vertimiento a la empresa GESTION 
ENERGETICA S.A. E.SP., identificada con NIT. 800194208-9, yen consecuencia acato a cabalidad 
el documento presentado, teniendo en cuenta que según el concepto técnico PV-0795/2017 
SILAMC del 06 de octubre de 2017 este contiene la definición precisa de los cambios en los 
procesos de producción; indicadores con los cuales se determinará el cumplimiento de los objetivos 
del plan; estimativo de la reducción o minirnización de las cargas contaminantes, antes de ser 
tratados por los equipos de control y antes de ser mezclados con aguas residuales domésticas; 
descripción técnica de los procesos de optimización, recirculación y reüso del agua, así como de las 
cantidades de los subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción 
y plazo y cronog rama de actividades. 

Que mediante Resolución No. 2629 deI 28 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ modificó el articulo 
segundo de la Resolución No. 0685 del 13 de marzo de 2019, el cual quedo de la siguiente manera: 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A ES.P. - GENSA SA. E.S.P., 
¡cjeritíñcada c;o, el NIT. 800194208-9, que deberá allegar mi el témiino de cuatro (04) ¡rieses contados a partir 
de la ejecutor/a del presente acto administrativo, pata su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente 
ínfouriaciói 

Diseño y cronograma de ejecución del ducto de diámetro de 2, 1 metros que recolectará todas AHnD 
producto de la refrigeración par la producción de energía y la enviará directamente a la piscina de 
enfriamiento siira través de un sifón de un diámetro de 2.8 metros que pasa por debajo del cauce del 
Tic) Chicamocha. con el fin de eliminar el contacto directo con el ,f 

Diseño y cronogrania de ejecución para utilizar el caudal concesionado mediante Resolución No. 2672 

deI 14 de julio de 2017. para complementar el enfriamiento de las aguas el cual inigiesará a la piscina 
norte en las coordenadas 5"46'17.09'N y 730 814.640, la empresa instalará op su piscina nodo un 
sistema de aspersión de 14 módulos en un área apro4macla de 1.8 Ha lo cual ayudará a reducir la 
tennporatnna del agua. 

Que mediante radicado No. 021606 del 05 de diciembre de 2019, la empresa GESTIÓN 
ENERGETICA SA. E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9, solicito prórroga para dar 
cumplimiento a las obligaciones consignadas en el artículo segundo de la mencionada Resolución. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el Artículo 80  de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
fef 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 
reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de a 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 a protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes comet c tales, 
es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambi ate y la 
preservación de los recursos naturales. 

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 de conformidad cori 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 a.re o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal dcrarrollo.sostenihle de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos Estas funciones comprenden la expedición de respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones, 

Que el articulo 2.2.3.2.20,5. del Decreto 1076 de 2015. señala que se prohíbe verter, sin tratamiento. 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos, 

Que el artículo 2.2,3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, dispone que toda persona natural o ji,irídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo. ri€':bc:'ó 
solicitar y trarnítar.ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que el articulo 2.2,3.3.6.1. ibídem, establece que, los generadores de vertimientos que a la entrada 
en vigencia de las normas de vertimiento a que hace referencia el articulo 2.2.3.3.4.7 del presente 
decreto, sean titulares de un permiso de vertimiento expedido con base en la norma vigente antes 
del 25 de octubre de 2010, podrán optar por la ejecución de un Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos. En este evento, el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias 
en Gestión de Vertimientos deberá ser presentado ante la autoridad ambiental competente dentro 
del primer año del plazo previsto en el artículo 2.2.3.3.11.1  de este decreto, 

Que el artículo 2.2.3,3,6.2. ibídem, dispone que el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Gestión de Vertimientos es un mecanismo que promueve a reconversión tecnológica de os 
procesos productivos de los generadores de vertimientos que desarrollan actividades industriales, 
comerciales o de servicios, y que además de dar cumplimiento a la norma de vertimiento, debe dar 
cumplimiento a los siguientes objetivos: Reducir y minimizar la carga contaminante por unidad de 
producción, antes del sistema de tratamiento o antes de ser mezclada con aguas residuales 
domésticas. Reutilizar o reciclar subproductos o materias primas, por unidad de producción o 
incorporar a los procesos de producción materiales reciclados, relacionados con la generación de 
vertimientos. 

Que el artículo 2.2.3.3.6,3. del Decreto 1076 de 2015. establece que e! Plan de Reconversión a 
Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. deberá incluir corno mínimo la siguiente 
información 

1. Descriución de la activicla( industi'inl, come!cia/ y r/ servicio, 
2. Objetivo gei'iemi y objetivos específicos y alcances del plan. 
3. Caracterización de las aguas ,'esiduales antes riel sistema cJe trata,nienfo. 
4. Carga coí'itami.rante do las aguas residuales antes del sistema do tratamiento por t;;udod de producto. 

Definición precisa de los cambios paícía les o totales en los procescs de producción. 
<Numeral corregido por el aP/culo 16 deI Decreto 703 do 2018. El nuevc texto es el siquiente:> 
Definición de los indicadores con baso en los cuales so realizará el seguírmriento al cumplimiento de los 
objetivos del Plan. 

7.	 Estimativo de la ¡'educción o inininiizacióir de las cargas contaminantes por unidad de producto, antes 
de ser tratados por los equipos de control y antes de ser mezclados cori aguas residuales c!oi'rrósticas. 
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8. Descripción técnica de los procesos cJe optirnización, ,eci,culación y ,'eúso riel agua, así corno de las 
cantidades rio los subproductos o materas pumas reciclados o re utilizados. por unidad de producción. 

9. Plazo y cronograma de actividades para el cumplimiento de la norrria de vertiimeritos. 
10. Presupuesto de/costo total de la reconversión. 

Que el Artículo 2 2.3.3.6.4. del Decreto 1076 de 2015, señala que, Los generadores de vertimientos 
que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios previstos en el 
articulo 2.23.36.1  del presente decreto, tendrán un plazo de un (1) año para presentar ante a 
autoridad ambiental competente el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de 
Vertimientos, Este plazo se contará a partir de la fecha de publicación del acto administrativo 
mediante el cual se fijan las respectivas normas de vertimiento por parte del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

La autoridad ambiental competente tendrá un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la 
radicación del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, para 
pronunciarse sobre la aprobación del mismo. 

La resolución mediante la cual se aprueba el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Gestión de Vertimientos deberá relacionar la definición precisa de los cambios parciales o totales en 
los procesos de producción; definición de los indicadores con los cuales se determinará el 
cumplimiento de los objetivos del plan; estimativo de la reducción o minimización de las cargas 
contaminantes por unidad de producto, antes de ser tratados por los equipos de' control y antes de 
ser mezclados con aguas residuales domésticas; descripción técnica de los procesos de 
optimización, recirculación y reúso del agua, así como de las cantidades de los subproductos o 
materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción y plazo y cronograma de 
actividades. 

Cuando la autoridad ambiental competente no apruebe el Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos, se indicarán las razones para ello y se fijará al interesado un 
plazo de un (1) mes para que presente los ajustes requeridos. En caso de no presentarse dentro del 
término señalado para ello, se entenderá que el interesado desiste de la implementación de dicho 
plan y deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento aplicable en los plazos correspondientes. 

Que el artículo 2.2.3.3.11.1. ibídem, dispone que las normas de vertimiento que xpida el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se aplicarán a los generadores de vertimientos existentes en 
todo el territorio nacional, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertirruento a que 

hace referencia el artículo 2.2.3.3.4. 7  del presente decreto, tengan permiso de vertimiento vigente 
expedido cori base en la normatividad vigente antes del 25 de octubre de 2010 y  estuvieren 

cumpliendo con los términos, condiciones y obligaciones establecidos en el mismo, deberán dar 
cumplimiento a las nuevas normas de veniirníento, dentro de /os dos (2) años, contados a partir de 
la fecha de publicación de la respectiva resolución. 

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión Je Verttmientos. el 
plazo de que trata el presente numeral se ampliará en tres (3) años. 

2. Los generadores de vertimiento que a la entrada en vigencia de las normas de vertirniemif o a que 
hace referencia el artículo 2.2.33.4.7 del presente decreto, tengan permiso de vertimiento vigente 
expedido cori base en la nonnafividad vigente antes del 25 de octub,'e de 2010 y  no estuvieren 
cutripliendo con los términos, condiciones y obligaciones establecidos en el mismo, deberán da,' 
cumplimiento a las nuevas normas de venlimiento, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a 
partir de fa fecha de publicación de la respectiva resolución. 

En caso de optar por un Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos, el 
plazo de que trata el presente numeral se ampliará en dos (2) años. 

ue la Resolución 631 de 2015, dei Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció los 
arárnetros y los valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
guas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 
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Que el articulo 21 Ibídem, señala a vigencia. <Articulo modificado por el articulo 1 de la Resolución 
2650 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La presente resolución entra en vigencia a partir del 
1° de enero de 2616. 

Que el articulo 19 ibídem, establece que se aplicará el régimen de transición establecido en el 
articulo 77 del Decreto número 3930 de 2010, modificado por el artículo 7o del Decreto número 4728 
de 2010 o el que lo modifique o sustituya. 

Los Pianes de Cumplimiento y los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. (PSMV) 
deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 del Decreto número 3930 de 2010, 
modificado por el artículo So del Decreto número 4728 de 2010, o aquel que lo rnodifíque o sustituya. 

La Autoridad Ambiental competente, durante el régimen de transición a que se refiere este articulo 
deberá revisar y ajustar las metas individuales y grupales conforme a lo dispuesto en la presente 
Resolución. dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 2667 de 2012 o la norma 
que lo modifique o sustituya. 

Que CORPOBOYACÁ es a autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y  1078 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que según lo expuesto por la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P., dentificada con NIT. 
800194208-9, enel oficio con radicado No. 021606 deI 05 de dícembre de 2019, se les ha 
dificultado dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo segundo de la Resolución 
No. 0685 deI 13 do marzo do 2019. 

Que en virtud de lo anterior, esta Corporación considera vrehle modificar el artículo segundo de la 
Resolución No. 0685 deI 13 de marzo de 2019, a nombre de la empresa GESTION ENERGETICA 
S.A. E.SP., identificada con NIT, 800194208-9. 

Si bien no se puede conceder tiempo adicional para dar cumplimiento a las obligaciones asignadas 
en el plan de reconversión, si se conceder tiempo adicional para las obligaciones impuestas en el 
artículo segundo de la Resolución No. 0685 del 13 de marzo de 2019, toda vez que estas no influyen 
dentro de la ejecución del plan de reconversión. 

Que el artículo segundo de la Resolución No. 0685 deI 13 de marzo do 2019, se modifica 
condicionado al cumplimiento de unas obligaciones, las cuales están establecidas en el presente 
acto administrativo, reiterando también que se debe cumplir la normatividad ambiental vigente. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Suhdirección, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 0685 deI 13 de marzo 
de 2019, el cual para todos los efectos quedará así: 

ARTICULO SEGUNDO: lnfo,mar a la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA SA. E.S.P. GENSA SA. E,S.P., 
klentificuda con el NIT. 800194208-9, que deberá allegat en el término de tres (03) meses cordados a partir de 
fa viecutoria del presente acto ad,ni,',istrativo. para su i'espectiva evaluación y api'obacíón. fa síquinlíc 
ir formación: 

Diseño y croiiogmina de ejecución del ducto da diámetro de 2. 1 metros que 'clamé todas ANuO 
pfomfi irlo de la refi ium'mmción par la producción de energía y 'a "vv'iaiá directnii.'onte a fa piscina de 
eníriamniento sur a tmavés do un sifón de un diámetro de 2... 8 metros que pasa por debajo dei cauíco dci 
rio Cl'icarnocha, con el fin de eliminar el com'mtacfo directo con el río. 

Diseño y cronogramna de ejecución para utiliza, e! cauda! comicesonado mediante Prusolucmón No. 2672 
del 14 dejulío de 2017, para complementar el enfn miento de las aguas el cual ingresará a la plsc;na 
,:nrto en las coorrlenadas 5"dG'i 7.09"N y  73" 814.640. Pm empresa instalará ami su piscina norte lj,i 
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sistema de aspeisidu de 14 InÓduk)s en un área aproximar/a de 1,8 Ha lo cual ayudará a ¡educir la 
ternpeiatur'a del agua. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la tdular del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en 
Gestión del Vertimiento que el presente acto administrativo modifica úncamonte  los aspectos 

previamente señalados, por ende. los demás artículos de la Resolución No. 0685 del 13 de marzo 

de 2019, permanecen incólumes. 

ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier' momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas, cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1 333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficiai de 
OCR PO BOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a a 
empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.SP. GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 

800194208-9, a través de su representante legal, en la carrera 23 No. 64B- 33 de la ciudad de 
Manizales, Caldas. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Conteucoso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicarrente recurso de 
reposición ante a Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
dOs siguientes a ella, o a a notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

SONIA NAtA  ÁSQL/ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Eabo'o. Ai.exr3ida Caraom O 
i: evsÓ:  iv Dáno Baunsta Buiti'ago. 
Archvo 1 Ii. i5O3YO2 OOPVUUO21-a5. 
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

LA SLJBDIRECCIÓN DE ECOSIS'ÍFMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÜNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 

PIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2956 del '13 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió declarar 
desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, solicitado por la empresa PARMALAT 
COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.7950 y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del 
expediente OOPV0001 3.19. 

Que mediante radicado No. 018894 deI 22 de octubre de 2019 el señor IVAN LOPEZ ARANGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 16.681.641 de Cali (Valle), actuando como representante 
legal de la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.795O. presentó Recurso 
de Reposición contra la Resolución No. 2956 deI 13 de febrero de 2019, estando dentro del término 
legal establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en el recurso de reposición interpuesto en contra de la mencionada resolución, el señor IVAN 
LOPEZ ARANGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.681.641 de Cali (Valle). argumentó 
entre otras cosas lo siguiente: 

En la í7esolucióin recurrida. CORPOBOYACÁ declara el desistinnienito al (iOn/ile administrativo del pci/li/SO de 
vertii'nierito, solicitado por la e/np/esa PARMA LA T COLOMBIA LTDA. con fundamento jurídico en lo 
establecido en elarlicufo '17 de la Ley 1437 de 2011, rriodíficada por/a Ley 1755 de 20'75. e/cual 
reza ' ...Se entenderá que el peticionario ha desistido de sus solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga ci requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorrogo l'rasta por 
Un término igual... vencidos los térn'nuos establecidos en este ail'ículo. sin que el peticionario 1/aya 
cumplido el reqi/eriinierito. la autoridad decretara el desistirníei'ito y el archivo del expediente. 
mediante acto administrativo motivado, que se notificai'a personalmente. contra el cual únicamente 
procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requerimientos legales. 

La empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA, recurre dicha decisión de la autoridad, teniendo en 
cuenta que el requerimiento realizarlo el 15 de julio del corriente, el cual se pretendió notificar por 
medios electrónicos, no solo no se realizó, ya que el servidor de la empresa no recibió dicha 
notificación, sino que no se había llenarlo el requisito principal para que proceda dicha notificación, 
es decir la autorización por parte del titular. apoderado o tercero debidamente autonzado, para 
realizarla por ese medio. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagro como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

OLe ci articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
e ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
e.tablece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

as de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagro como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permísos, 
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 articulo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 12 del 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 corno los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que, por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, rnodifiqrte, adicione o revogrie. 
2 El do apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Admniriistralivo,superintenclentes 
y representantes legales de las entidades dosceiitralizadas ni de los directores u organismos superiores de 
los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representa rites /eqales y jefes superiores de las entidades y orgarníarnos del nivel territorial, 

(...... 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella. o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y traniitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
cOr75tittiido, 

2. Sustentarse con expresión concreto de tos motivos de inconformidad. 
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3. Solicííar y aportar las pruebas que se pretendo hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. así corno la dirección e ruca si desea ser notificado 

por este medio. 

Que en el articulo 78 ibídem se establece que, si el escrito con el cual se foririula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1 2 y  4 del articulo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogerse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicara el 
dia en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la aLitoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, silo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para o cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, so pena de 
proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 de dicho 
estatuto. 

Que para el caso en concreto, e! recurso de reposición cumplió cori los requisitos establecidos para 
su procedencia, y una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente OOPV-00013-
19, se pudo evidenciar que en efecto la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 
800.245.795-0, no fue notificado en debida forma de os requerimientos realizados por la Corporación 
para continuar el trámite de permiso de vertirriiento contenido en el citado expediente. 

Que la notificación del comunicado 160-00008904 del 15 de julio de 2019, por medio del cual 
CORPOBOYACA requirió a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.795-
0, para que allegare la información complementaria del trámite de Permiso de Vertimiento solicitado. 
se  dio mediante correo electrónico, medio por el cual a empresa no había dado la debida 
autorización de ser notificada. 

Que en virtud de lo anterior. atendiendo a los principios que rigen las actuaciones administrativas, 
en aras de garantizar el debido proceso y la eficacia propia de las mismas, y con el fin de evitar un 
agravio injustificado a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT. No. 800.245.795-0, la 
Corporación considera jurídicamente procedente conceder el recurso de reposición interpuesto, y en 
consecuencia revocar en su totalidad la Resolución No. 2956 deI 13 de febrero de 2019, por medio 

de la cual se declaró desistido el trámite administrativo. 

Que en consecuencia. se  procederá a ordenar continuar con el trámite del Permíso de Vertimiento 
solicitado por la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA y que igualmente se realice por parte de 

s funcionarios de Corpoboyacá la evaluación de la información allegada mediante radicado No. 
18894 deI 22 de octubre de 2019. 

ue en mérito de lo anteriormente expuesto. la Subdirección, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
.......cof.mbo,yaCftgÇ..v . co 



Elaborá: Ale 
Revsó. Iván 
Archivo: 110 

dra Cardona. 
io Bautista Buitrago. 

0-3902 OOPV0001319. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Continuación Resolución No. 

 

Página 4 

  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el Recurso de Reposición nterpuesto por la empresa PARMALAT 
COLOMBIA LTDA. con NIT. No, 8OO.245.795O, y en consecuencia REVOCAR la Resolución No. 
2956 deI 13 de febrero de 2019, por medio de la cual se declaró desistido el trámite administrativo 
y se ordenó el archivo del expediente OOPV-00013-19, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez notificado el presente acto administrativo, remitir el expediente 
OOPV-00013-19 a la Subdireccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. con 
el fin de que evalué la documentación allegada mediante el radicado 018894 deI 22 de octubre de 
2019. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a la empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con MT. No. 8OO.245.795O, a través de su 
representante legal, en a diagonal 182 No. 2O84 de Bogotá, Email: impuestosparmalat.com.co:  
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados enel boletín de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

SONIA NA3?ALIA tIÁSQJZ DÍAZ. 
Subdirectora decosístemas y bestión Ambiental 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1536 del 10 de julio de 2014, CROPOBOYACA otorgó Renovación 
de Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de HOLCIM COLOMBIA S.A identificada con NIT 
860009808-5, de los pozos profundos ubicados en el área administrativa y residencial, un caudal 
de 0,77 l/s sin exceder los 200 m3/mes, para riego de zonas verdes. 

Que mediante Resolución No. 1537 deI 10 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de HOLCIM COLOMBIA S.A identificada con MT 
860009808-5, en un caudal total de 7,64 L.P.S, sin exceder los 660,03 m3/día, a deriva del Rio 
Chicamocha con destino a satisfacer las necesidades de uso industrial de la planta cemento y riego 
de vías de las áreas mineras Chameza, Suescun y vías de la planta, ubicada en la vereda Bonza, 
jurisdicción del municipio de Nobsa. 

Que mediante radicado No. 007885 del 21 de mayo de 2018, la empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A identificada con NlT 860009808-5 allega a CORPOBOYACA, Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, en respuesta a lo requerido en la Resolución 4709 deI 27 de noviembre de 2017. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-070/18 deI 07 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

1. Teniendo en cuenta el documento denominado "PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - 
PUEAA- HOLCIM COLOMBIA SA." diligenciado por la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 1536 y  1537 del 10 de julio del 2014, se considera 
viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00010/14 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la 
autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA presentado bajo radicado No 007885 del 21 de mayo del 2018, los cuales se descnben a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Otras (Transporteyuso del agua) 10% 2% 3% 3% 2% 2% 

Tot al Pérdidas 10% 2% 3% 3% 2% 2% 

Fuente: PUEAA 

'NAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

y 
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Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROCESO 1 (Fabricación 
Clinker) 

6.47 Vs 6.44 Vs 6.41 Vs 6.37 Vs 6.34 Vs 6.31 Vs 

PROCESO 2 (Fabricación 
Cemento) - 

0.54 Vs 0.54 Vs 0.53 Vs 0.53 Vs 0.53 Vs 0.53 Vs 

PROCESO 3 (Otros y Riego 
de Vías) 

1.45 Vs 1.44 Vs 1.44 Vs 1.43 Vs 1.42 Vs 1.41 Vs 

PROCESO 4 (Riego Zonas 
verdes) 

0.03 Vs 0.0297 Vs 0.0294 Vs 0.029 1 Vs 0.0288 Vs 0.0285 Vs 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Control y Seguimiento 
del consumo de Agua 

Evaluar instalación de equipos 
de medición adicionales para 

el control del consumo 
Informe de evaluación 1.500.000 X 

Automatización de los equipos 
de medición de consumo para 

la red de agua industrial 

Reporte digital consumo de 
agua 

10.000.000 X 

Auditoría a la red de agua 
industrial 

Informe de auditoría 1.500.000 X 

Implementación de tecnología 
de bajo consumo en 

instalaciones sanitarias (agua 
doméstica) 

100% 30.000.000 X X X )( X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Reducción de pérdidas 

Análisis de pérdidas en el 
sistema de agua industrial de 

la planta 

Informe pérdidas en el 
sistema 5.000.000 X 

Programa de detección de 
fugas en la red de agua 

industrial 
100% 15.000.000 X X X X X 

Mantenimiento de la red de 
agua industrial 100% 50.000.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Recolección y uso de 
agua lluvia 

Mantenimiento canales de 
aguas lluvias 

100% 75.000.000 X X X X X 

Mantenimiento lago o tanque 
de almacenamiento para 

aumentar capacidad 
100% 10.000.000 X X X )( X 

Evaluar instalación de equipos 
de medición para determinar 

cantidad de agua lluvia 
recolectada Informe de Evaluación 1.000.000 X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Capacitación y 
concientización 

t) 

Charla de inicio de turno 
relacionada con el tema de uso 

eficiente y ahorro del agua 
2 charlas / año 500.000 X X X X X 

Capacitación a personal propio 
y contratistas enfocada sobre 

uso y ahorro de agua 
2 capacitaciones / año 1.000.000 X X X X X 

Protección, conseivación y 
recuperación de la cuenca y 
fuente de abastecimiento de 

agua de la empresa 

100 árboles/año 26.000.000 X X X X X 

Publicación de plegables y 
carteles con temas alusivos al 

1 trimestral 1.500.000 X X X X X 
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uso eficiente del agua y 
conseivación del recurso 

hídrico 
Programa MingA gua 100% - X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia do la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por la empresa I-IOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT. 860009808-5, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 

'\los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
—jutoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
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las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiteradode las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado a/concesionario con mu/tas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fUa; 

b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con Ja preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que Teniendo en cuenta el documento denominado "PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA -PUEAA- HOLCIM COLOMBIA S.A." diligenciado por la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860009808-5, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolución No. 1536 y 1537 del 10 de julio del 2014, se considera viable 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico No. OH-070/18 del 07 
de septiembre dé 2018, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán 
plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A identificada con NIT 860009808-5, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(9.5) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
canbios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
P grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 

administrativo. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yio modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP - 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Otras (Transporte y uso del agua) 10% 2% 3% 3% 2% 2% 

Total Pérdidas 10% 2% 3% 3% 2% 2% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROCESO 1 
(Fabricación Clinker) 

6.47 LIs 6.44 L/s 6.41 L/s 6.37 L/s 6.34 L/s 6.31 LIs 

PROCESO 2 
(Fabricación Cemento) 

0.54 L/s 0.54 LIs 0.53 LIs 0.53 LIs 0.53 LIs 0.53 LIs 

PROCESO 3 (Otros y 
Riego de Vías) 

1.45 LIs 1.44 LIs 1.44 LIs 1.43 LIs 1.42 LIs 1.41 LIs 

PROCESO 4 (Riego 
Zonas verdes) 

0.03 LIs 0.0297 LIs 0.0294 LIs 0.0291 LIs 0.0288 L/s 0.0285 LIs 

Fuente: 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Control y Seguimiento 
del consumo de Agua 

Evaluar instalación de equipos 
de medición adicionales para 

el control del consumo 
Informe de evaluación 1.500000 X 

Automatización de los equipos 
de medición de consumo para 

la red de agua industrial 

Reporte digital consumo de 
agua 

10 000 000 

Auditoría a la red de agua 
industrial 

Informe de auditoría 1.500.000 X 

implementación de tecnología 
de bajo consumo en 

instalaciones sanitarias (agua 
doméstica) 

100% 30.000.000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Reducción de pérdidas 

Análisis de pérdidas en el 
sistema de agua industrial de 

la planta 

Informe pérdidas en el 
sistema 

5.000.000 X 

Programa de detección de 
fugas en la red de agua 

industrial 
100% 15.000.000 X X X X X 

Mantenimiento de la red de 100% 50.000.000 X X X X X 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



Corpoboyacá 
Reglón Rtrtógk pare. Sote,lblildad 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

rEB ¿J1?'] O3 
Continuación Resolución No.  Página N°. 6 

agua industrial 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Recolección y uso de 
agua lluvia 

Mantenimiento canales de 
aguas lluvias 

100% 75.000.000 X X X X X 

Mantenimiento lago o tanque 
de almacenamiento para 

aumentar capacidad 
100% 10.000.000 X X X X X 

Evaluar instalación de equipos 
de medición para determinar 

cantidad de agua lluvia 
recolectada 

Informe de Evaluación 1.000.000 X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Capacitación y 
concientización 

Charla de inicio de turno 
relacionada con el tema de uso 

eficiente y ahorro del agua 
2 charlas/año 500.000 X X X X X 

Capacitación a personal propio 
y contratistas enfocada sobre 

uso y ahorro de agua 
2 capacitaciones / año 1.000.000 X X X X X 

Protección, conservación y 
recuperación de la cuenca y 
fuente de abastecimiento de 

agua de la empresa 

100 árboles / año 26.000.000 X X X X X 

Publicación de plegables y 
carteles con temas alusivos al 

uso eficiente del agua y 
conservación del recurso 

hídrico 

1 trimestral 1.500.000 X X X X X 

Programa MingAgua 100% - X X 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-001 0/14. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justifiadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

RTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
/caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-070/18 deI 07 de septiembre de 
2018, a la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A identificada con NIT 860009808-5 en el Kilómetro 15 
Vía Duitama — Belencito, Nobsa — Boyacá; Teléfono: 7773151 del municipio de Nobsa; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CkZ .' 
yIJç1 

SONIA N/'FLIA \JASQ)Z DÍAZ. 
Subdirectora de E'Ósistemas y Gestión Ambiental. 

/ 

Elaboró: Andrea MiieRa.Sanchez  Gomez. 
Revisó; iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12JOOCA-00010/14. 
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"Por medio de la cual se niega 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. 1085 deI 22 de julio del 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la señora MARIA ISMENIA PARADA GUAUQUE, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 40.011.386 de Tunja; para ocupar el cauce de la Quebrada 
Matayeguas y de esta forma legalizar el puente vehicular existente que se ubica en el predio 
denominado "Los Arcos" de la vereda San Juan Nepomuceno del Municipio de Topaga. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 19 de septiembre de 2016 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-866/16 SILAMC del 07 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: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO: 

Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, No es viable 
Permiso de Ocupacion de Cauce, a nombre de la señora Maria Ismenia Parada Guauque, identificada con cedula de 
ciudadania No. 40.011.386 de Tunja, teniedo en cuenta que: 

a. La informacion presentada no cumple con los requisitos exigidos para el tramite de Ocupacion de Cauce. 
b. La informacion con radicado No. 000533 de fecha 15 de enero de 2016, no es clara en cuanto al objeto de la Ocupacion 
de Cauce. 
c. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial (OET) del Municipio de Topaga año 2000, el predio corresponde a Areas 
con Sistemas AgroSilvoPastoriales y dentro de los usos prohibidos se encuentra la mineria a cielo abierto, teniendo en cuenta 
la Solicitud de Ocupacion de Cauce es para el paso de vehiculos con material de construccion (Arena) y uso pnncipal 
corresponde a Bosque protectores en zonas con pendientes de 50%. 

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 dé estos fines. 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Qu,e la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
gionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 

cuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
biente y Desarrollo Sostenible. 
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Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este 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-00041-16, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-866116 SILAMC deI 07 de septiembre de 
2018, en el cual se establece: 

a. La informacion presentada no cumple con los requisitos exigidos para el tramite de Ocupacion de 
Cauce. 
b. La informacion con radicado No. 000533 de fecha 15 de enero de 2016, no es clara en cuanto al 
objeto de la Ocupacion de Cauce. 
c. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial (OET) del Municipio de Topaga año 2000, el predio 
corresponde a Areas con Sistemas AgroSilvoPastoriales y dentro de los usos prohibidos se 
encuentra la minería a cielo abierto, teniendo en cuenta la Solicitud de Ocupacion de Cauce es para 
el paso de vehículos con material de construccion (Arena) y uso principal corresponde a Bosque 
protectores en zonas con pendientes de 50%. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera negar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la señora MARIA ISMENIA PARADA 
GUAUQUE, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.011 .386 de Tunja, sobre la fuente hídrica 
denominada Quebrada Matayeguas, en jurisdicción del municipio de Topaga. 

ue en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la señora MARÍA 
ISMENIA PARADA GUAUQUE, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.011.386 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presenta acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora MARÍA ISMENIA PARADA GUAUQUE, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 40.011.386 de Tunja, debe realizar la adecuación y/o modificación de la 
información allegada de forma que sea clara en cuanto al objeto de Ocupación de Cauce. 

ARTÍCUL TERCERO: La solicitante debe presentar a CORPOBOYACÁ, dentro de los sesenta (60) 
días calendarios siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, la información 
anteriormente requería. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-866116 SILAMC deI 07 de 
septiembre de 2018, a la señora MARIA ISMENIA PARADA GUAUQUE, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 40.011.386 de Tunja, en 1 Kilometro 7 Via Sogamoso-Corrales en el Municipio de 
Topaga (Boyacá), en el numero celular 3214014581; de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

CX .ÇYr 
:cu.c& 

SONA-lATALIA VPWQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Rudy 'ivia Piragua Alarcón. 
Revisó: Iván DkisíØ' Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50>160-3905 OPOC-00041-16. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO [.)E LAS FACUL....ADES 
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 09 de junio de 2016, Corpoboyacá, dmitió la solicitud 
presentada por el señor SILVERIO PARDO CUADRADO identificado con Cedula de Ciudadanía 
N° 1.129.903 de Sachica, con el fin de obtener la Concesión de Aguas Superficiales para derivar 
de la fuente hídrica denominada Río Chiquiza, en el punto de captación localizado en el predio 
La Playa de la vereda Arrayan del Municipio de Sachicá, el caudal suficiente para abastecer las 

necesidades de uso pecuario de 20 bovinos y de uso agrícola de 13 hectáreas de papa, cebolla y 
maíz que se encuentra en el citado predio. 

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. 0274 del 26 de septiembre do 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Sachica del 02 al 13 de octubre de 2017, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 27 de 
septiembre al 11 de octubre de 2017 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 11 de octubre de 2017 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-0011118 SILAMC del 09 de febrero de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4 1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Supeil'icia/es a nombre del señor 
SIL VER/O PARDO CUADRADO, identificado comí Cedu/a de Ciudadarmia N° 1.129.003 ecpedmda en Sachica Boyaca, en un 
caudal de 0, 79 Us, a deriva, de la íuento denominada "Quebiada NN' ubicada en I vereda Airayan del iriuri!cipio de 
Sí/chica Boyacá en fas coordenadas Latitud 50  35' 29.1 ,' N y Longitud; -73° 30 ,  46' cii oria altura de 2223 mn.s.n.rn., con 
destino a uso agrícola de 4,00 Hectáreas para .apa y  4.00 Hectáreas para cebolla con un caudal de 0.78 l/seg y uso 
pecuano de 20 bovinos con un caudal de 0.01 t/seg en el predio San Salvador. Con cedo/a catastral 000000120027000 en 
la vereda Juan Diez riel Municipio cJe C/ifquiza 

4.2 'Tóniendo mi cuenta que e/ clima lía uarado considerablemnmerile las condiciones rneteorolócjicas y que estas pueden 
carihiar ahrimptariionte en cualquier rnomonito ocasionando sequías iiri.ioitantes, CORPOBOYACA solicitare al señor 
SiLVERIO PARDO CUADRADO identificado ccii C C. 1.129.903. que i'eduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas teniooradas, para ¡o cual se le avisará cot artelacón y so realizaran segulnmmeiitos continuos para corroborar ¡os 
hecl;'os. 

4.3 7'enie,i,lo en cuenta que la cap/ación ile! agua se realizará a ini-reile cJe un sistema de bombeo, Ci señor SILVERIO 
PARDO CUADRADO. identificado con Cedo/a nc Ciudadanía N° 1. 129.91)3 expedida en Sáchica, debom a presentar ante 
CORPOBOYACA. en un término no mayor a 30 días a partir cte la notificacion del acto adrnínisti'atfvo que acoja el prl:rsente 
concepto. un informe que co,mtenga las características. potencia. altura dinámica. régimon y periodo de bombeo que 
gammnoice el captar corno niáxímno el caudal concesionado Cori el fin cte llevar un control del caudal captado se requiere al 
iri et'esaclo imripleiriertar un macrorrediclor a la salida de la bon;'ba cii carla urc de los puntos autorizados. 

4 4 o, el señor SILVERIO PARDO CIJADRADO, detim'á presentar en el téi'mnirio de tres (03) meses ¿iii Programa para Uso 
ente y Abono de/Agua (PUEAA). de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, /.rasado omm el diagnóstico cte la 

o . a hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda cte agua; contener las ¡netas aiim la/es de reducción cte piAd/das y 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457166 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usLmacio No. 018000-918027 

E-mail: corpohoyaca©corpoboyaca.cjov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

O,olAo >'ia 

Continuación Resolución No. 

G35U---EEB22J 

  

Página 2 

campañas educativas a la comunidad. para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de meferencia. que podrán ser 
consultados en la página www.corpohoyaca.gov.co  yio en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

4.5 Como compensación por el usufructo del recurso hídrico, por ci señor SILVERIO PARDO CUADRADO, debe adelantar 
la siembra rIo 800 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarlas en la zona de recaiga hídrica de la Quebrarla NN 
pertenecientes a la Microcuenca Río Samnacá Cloe los abastecen y allegar registio fotográfico; pa/a realizar la Stemhra de 
los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanítarios. altura superiores a 40 
centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuarias qi.ie garanticen el prendimiento y supervivencla rio los arboles tales 
corno trazado. ahoyado. siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo riel árbol 
arlquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cem'cado de aislannento en madera con postes rollizos para evitar 
el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Debe hacerle mantenimiento a la plantación rlurante dos (2j años, 
pata tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones irriparlidas. Una vez tea/izada la medida de compensación mediante 
la siembra de los árboles, debo presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas riurarite la plantación de los árboles. 

4.6 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, por el señor 
SILVERIO PARDO CUADRADO. deberá allegar durante el riies de eneio de cada año el formato FGP-62 donoirtinado 
"Repode mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE MESES DE FECHA LIMITE DE 
' 

COBRO (0800 AUTODECLARACIÓN 
1.  

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero dei s!guionte año al parado 
objeto do cobo 

2.  

PARA VALIDACIÓN 

Presentar certificado de caIibiación miel sistenia de 
ruodicion con fecha no iriayor a dos años.(Sl APLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensuai que 
contenga mínimo datos de lecturas y volunenes 
consumidos en mA 

Condición 1 En caso de que la calibración NO SRL IQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cija! no es posho 
su realización. y CORRO/IOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2 Se debe curriplir cuente o rio con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procenlerá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso rio agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y segwmniento que adelanta la 

Corporación. 

4. 7 El grupo Jurídico realizará e/trámite correspondiente con base en el prescrito concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 de a 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 artícLilo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 do 1993, corresponde a la 
RPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 

rmisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
provechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
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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 a 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 artícLilo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
h) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumpiinnonto del conces,onario a Iris cc, d/cioties flopuestaS o pactadas. 
U) El ¡ncuim plimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, sa/vo fuerza nuayor 

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 
9 La disni,nución progresiva o el agotamiento del recurso. 
q La mora en la organización de un servicio público o las uspensión del nusrno por térnirrio superior a tres meses, 

cuni do hieren i,npuif ab/es al concesionario. 
Ii) tas dv•inás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contra/o. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse riso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que e! artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina, 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualqLuer momento. 

Que en el articulo 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 
ministración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
rovochamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

e el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
utoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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ART/CULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas 
son de utilidad pública e interés social. el tonor de lo -dispuesto por el artículo 1 del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
rnane jo y uso del recurso de agua, tanto la ac,'ninistración como los usuarios, sean estos de aguas pi.íblicas o 
privadas. cumpliián los principios generales y las re glas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protecctón al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 
del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2 3 225. USOS No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio públicO, ni usarlas 
ani ningún obJeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del prescrito momlarnento, 

ARTÍCULO 2.2.32.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada. requíerQ concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente pata hacer uso de las agitas públicas o 
sus cauces, salvo en 105 casos pievistos en los artículos 2.2.3 2 6 1 y 2.2.3 2.6 2 de este Decreto. 

ART/CULO 22.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda peisoria natival o jurídica, f.nibíica o privada, requiere 
concesión pata obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fiiies: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; h) Riego y silvicultura, cl Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d) Uso industi'ial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y 
tratamiento de inmorales: g) Explotación petrolera; Ii) Inyección para generación geotérmica: ¿1 Generación 
hidroeléctrica: » Generacirín cinética directa: Ir) Flotación de mícieras: .l Transporte de ini! iorales y sustancias tóxicos 
re) Acuícullura y pesca; n) Recreación ,y deportes; o) Usos medicinales, yp)  Otros usos siniiiares. 

ART/CULO 2.2.32 7.2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministio de aguas pa/a 
sats facer concesiones esté sujeto a la disponibilidad del recurro, por tanto, el Estarlo no es responsable cuando por 
causas riatui'aies rio pueda garantizar el caudal concedido. La precei:lericía cionológica en las concesiones rio otoiíja 
priordad y en c8sos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2. 73.16 de 
este Decreto. 

ART/CULO 2.2.3,2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El térinitio 
de las concesiones será f/fado  en la resolución que las otorgue, teníenrlo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad. pai'a cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicanienle rentable y 
socialinerite benéfica. 

ART/CULO 2 232.7.5. PRÓRROGA DE tAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El dei'echo de apio vecharniento de las aguas de uso público no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión. 

ART/CULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo pata que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de ma,ie,'a general 
la disti'ibución de una cori' ente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto er el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ART/CULO 2.2.3,2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA, Las concesiones de que trata este capítulo sóio 
podido prorrogarse dui'ante el último año del período para el cual se Ita yan otoi'gado salvo razones de con veníencia 
publica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAP7ACIÓN. En todo caso las obras de captación de agitas deberán estar 
provistas de los elementos nc control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la camitdar,l rio agila 
derivarla por la hocatomna, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 7811 de 1974. 

ART/CULO 2,2.3.2 86. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica pata el 
beneficiario, coinio condición esencial paia su subsistencia, la inalterabilidad de las conidiciomies imrmpuestas cnt la 
respectiva i'esolución. Cuando el corucesíonai'io tenga necesidad de efectuar cualquier niodificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previairiemtte la am.,tonízacióiu correspondiente. comnif.?rotmando la 
necesin/ad de la refonnia. 
ARTICULO 2.2.3.28.7. TRASPASO DE CONCESIÓN Para que el concesionario pueda traspasar. total o 
pai'cialniento, la concesión necesita autorización previa La Autoridad Ainbieittal competente porfié negarla cuando 
por causas de utilidad pública o initei'és social lo estínte conveniente, mriediarite providencia motivada. 

ART/CULO 2.2 3.288. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso nc que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con tina concesión, el nuevo pmo píetanio, poseedor o tenedom: deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (601 rIlas siguientes, pai'a lo cual presentará los 
documentos rue lo acm'editen como tal y los demás que se le exijai, con el fin de ser considerado con/o el nuevo ttuIar 

-de la concesión.' 

ARTÍCULo 2.23.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Aulonidad Airihientaí 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
\; ongiiraies o nrodificánnlolas, 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINiSTRATiVO. La Autoridad 4mb/ente! competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Norribi'e de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizacior, de los predios que se benefrcrarán con la coircesión, descnpcihn y ubicac;ón rse 

los lugares de uSO, derrvación y retorno de las aguas: 
ci Nombre y uhicacón de la fuente de la cual se van don var Iris aguas' 
d) Cre itudnd de aguas quo se otorga, uso que se van a dar a las api/as rumio y of.uorluuudad en nuis bara ci 

uso.' 
e) Término por Ci cual se otorga la concesión y condiciones país su prórroga: 
1) Obias que debe construir el concesionario. taiulo para el aprovechamiento de las agitas 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; 

gj Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preseryación ambiental. para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así corno la información 
a que se refiere el articulo 23 rIel Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumnplinéem'ito de las obligaciones riel concesionario: 
ó Cargas pecuniarias: 
» Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obros 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario. y ohíígacionumrs y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incír,nplimniento de las obligaciones, y 
O Causales pa/a la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

AH . ÍCULO 2.2.3.2 9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Rara que se pueda hacer liso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras fridraulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan siclo 
construidas por el titular cte la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto crí esto Decreto 

ARTÍCULO 2.2.3.2 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE' OBLIGACIONES. Los berre ficianios de 
irla concesión o perirmiso pata el risos de agitas o el aprovechamiento de carIces, están obligados a presentar a la 

Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y rr:rgistro. los frUimos de ¡as obras riecesniricus varo la 
coptación. control, corudurcción. olrnacenarniento o distribución riel caudal o el aprovechrzrniento del ca mcci. Ení Iii 
resolución que autorice la ejecución cte las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación cte 
aceptar y facilitar la sirpervisióri (lije llevará a cabo la Autoridact Ambiental conipeterite para verificar' Ci cumnpiinriíento 
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 irrstaiaciouies a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales cte in geruuería, inenioi'ias técnicas y clescnajtivas. 
especificaciones técnicas y pían de operación: aprobación que debe solíctarso y obtererse antes de 
erripezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

h) La de las obras, Ira bajos o instalaciones uinia vez terrninadri su construcción y ardes de corrier'izar SU iu5O y 

sin cuya aprobación este rio podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.243. RÉGIMEN SANCIOÍVA TOP/O. SenA aplicable ci régimen srjncíonratono previsto en la Ley 
1333 de 200(2 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la deciaiatoria de caducidad, cuando tiCya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad cJe las concesiones las señaladas en el articulo 
62 riel Decreto-ley 2311 de 1974 Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumpliunientcr 
u'eiterado 

aj Cuera fo se tiaya sauícionuacfo al concesuoniamio comí mmiltas, en dios opor'u'urundaries pai'a la presentación cte Iris 
planicrs aprobados, dentro del térnnurio que se fOa: 

b) Guarido se lis ya requerido al concesionario cii dos oponlunidades para la presentación de los planos. 
Se etitencterá por incirmnplirníento grave: 

a) La iii) ejecuucnómi de las obras para el apmovecharnrerito de la concesión cori ari'egío a los planos aprobados. 
deritmo del término qiue se fmja; 

ti) En inicumsip/írimie,mto de las obligaciones relacionadas cori la pm'eseivación de la calirlai.t cJe las agujas y dii Iris 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son cauusales de n'evocatona del pc/miso 
las iniismnas señalau'las para' la caduucidau;i de las coricesnonies en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 ile 1974. 

tue la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
bligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.29.6.1.4 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 se,vícío de seguimiento de licencias, permisos. concesiones. autorizaciones o el instrumento que 
coo'esooncla y los pagos Subslguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la exp&dic,ón cJe la presente 
Resolución, se /iquídam'ári cori base en la autoliquidaclón presentada por pa/te del titula,: durante el mes de nov,embie 
siguIente a su fecha do otot'qainiento. acijunt ando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su cte fecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de CORP080YACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo cte la presente 
Resolución." - 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses inorato,'ios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la m'evocatoria del instrunuiento correspondiente, si el titular del acto respectivo rio efectúa el pago del 
seguimiento dentio del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece Uflíl tasa dei 12% anual. según actuación que deberá s.irtir la Suhdireccióiu Administrativa y Financiera cJe la 
Corporación Autónoma Regio/ial 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-0011/18 SILAMC deI 09 de febrero de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor SILVERIO PARDO CUADRADO 
identificado con Cedula de Ciudadanía N 1.129.903 de Sachica. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento do las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-0011/18 SILAMC deI 09 de febrero de 2018. 

en mérito delo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor SILVERIO 
PARDO CUADRADO identificado con Cedula de Ciudadanía N" 1129903 de Sachica, en un 
caudal de 079 L/s. a derivar de la fuente denominada "Quebrada NN". ubicada en la vereda 
Arrayan del municipio de Sáchica Boyacá. en las coordenadas Latitud 5" 35 291' N y Longitud; 
73" 30' 46 en una altura de 2223 rn.s.n.m.. con destino a uso agrícola de 4,00 Hectáreas para 
papa y 4,00 Hectáreas para cebolla con un caudal de 0,78 llseg y uso pecuario de 20 bovinos con 
un caudal de 0,01 l/seg en el predio San Salvador, con cedula catastral 000000120027000 en la 
vereda Juan Diaz del Municipio de Chiquiza 

PARAGRAFO PRIMERO; La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Admipistrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modífícaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO; Requerir al señor SILVERIO PARDO CUADRADO identificado con 
Cedula de Ciudadanía N' 1.129.903 de Sachíca, para que presenten ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, instale un macromedidor 
a la salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado. 

ARTICULO CUARTO: Informar al señor SILVERIO PARDO CUADRADO identificado con Cedula 
de Ciudadanía N 1.129.903 de Sachica, que teniendo en cuenta que el. clima ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento ocasionando sequías 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. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de 
tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, el 
programa de uso eficiente y ahorro de agila, de acuerdo con los lineamientos establecídos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web wyw..o.rpo..yag'....o.  y/o en a oficina de atención al 
usuario de a Entidad. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
derá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 800 árboles, reforestadas con 
eecies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica de la Quebrada NN 

tenecientes a la microcuenca Rio Samaca, para el desarrollo de la siembra se le otorga un 
téknino de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y 
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una vez culminada la actividad en un término de 30 días, el titular deberá alleqar un informo 
con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución. 

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles. de igüal forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 22.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

Anual 

MESES DE FECHA LIMITE DE 
COBRO AUTODECLARACIÓN 

Enero — Enero del siguiente año al periodo 
Diciembre objeto de cobro 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICAY 
2 Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mírnmo datos de lectLlras y votumenes cc.nsurrudos en m3  

   

   

*COndíción  1. En caso de que la ca ibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente fa razón por la cual 
rro es posible su ieafizoción. y COFi'POBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es 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 NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho do revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, a interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de LISO 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: 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manora general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 

1974. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 22.3.28.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los articulas 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.23.2810 
y 223,2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulas III, IV y V de la Reolución 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 costes por los servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTlMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor SILVERIO PARDO CUADRADO identificado con Cedula de Ciudadanía N 
1.129.903 de Sachica, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Sachica, quien 
debe remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Sachica para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente provídencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

)/r Ç 

SONIA 'AT*LIA VÁSQIJE'Z DIAZ 
Subdirectora de"E.e'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Alexa dra ! ardona. 
Revisó: Iván D o utísa E3uitrago. 
Archivo: 110-50 '6'-2 OOCA-00109-16 
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El se/ter EPIMENIO DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.658 expediría 
'Tuta debe tener en cuenta co,'no inn'uimno las siguientes rneduuJas de mando y protección ambiental. 

Estaoicce zonas de depósito temnpoial de materiales necesarios pare la ejecución de las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal rle material de escavación generado en la construcción de la cimentación 
de las ob,'as 
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RESOLUCIÓN No. 

(
035;--- 

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. 0919 deI 24 de junio de 2016, CORPOBOYACA admitió la solicitud 
presentada por el señor EPIMENIO DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.287.658 de Tuta, con el fin de obtener la Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la Quebrada Santa Teresa', en el punto de captación localizado en el 
predio identificado con la Matricula inmobiliaria No. 070-132903 de la vereda Resguardo del 
municipio de Tuta, el caudal suficiente para abastecer las necesidades de uso pecuario de 25 
bovinos y de uso agrícola de 7 hectáreas de papa. cebolla y maíz que se encuentran en el citado 
predio. 

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. 0262 del 17 de agosto de 2016, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Tuta del 18 de agosto al 01 de septiembre de 2016, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 18 de 
agosto al 01 de septiembre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de septiembre de 
2016 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-830-16 SILAMC del 06 de febrero de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECN!CO: 

6. 1 De acuei'do a la inforriiación descrita en la parte de aspectos técnicos del presente co,',cepto, desde el punto de vista 
técnico y ambiental, reunidos los requisitos legales vigentes en rimateria de aguas. es viable otorgar concesión de aguas 
supeificiales a nombre del se/ter EPIMEN/O DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO Identificado ccii cédula de ciucladaimía 
N"4 267.658 expedida cmi Tute, ¿III caudal cte 0.55/ls a de'ivar do la fuente denominada "Quebrada Semita Teresa", ubicada 
en las coordenadas Latitud 5°40'lS.G' Lougmtucl 7313 57,9'- altura 2.602 ín.s.n.ni, con destino a uSO Pecuario Abrevademo 
de vemnficu'ico (25) Bovinos 0. 0159L/s y uso Agri co/a riego de tres (3) hectáreas de cultivos transitorios (papa, maíz y fm'ess) 
0.54/ls denti'o de los predios denominados "Santa Teiesa. Santa u'eresita y los Uches ubicados en la vereda Resguardo. 
,Jurisdiccidn del Murucipio de Yuta. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias pata la fom'nia/ización del Liso adecuado del recio so 
hidm'ico, ha establecido el apoyo en la fou'mu ilación y elaboración de íCS memorias técnicas, cálculos y planos nc sistema de 
control de caudal el se/ter EPIMEN/O DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO idem'itificado con cédula de ciurfadaría 
N4.267.658 Expedida cii 'lota debe construi, las obras if e control de caudal de acuerdo 8 los pianos y cálculos 
entregados por CORPOBOYACA anexos al pi'esenhi? concepto Si requiere utilizar ci reservona alrnacenamriiento de 
agua esta cibi'a debe ser construida a 30 tnetro.s de distancia de la Qmebi'ada Santa Teresa. 
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Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fui de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así ¡a contaminación que se puede generar rin el agua y sobre los cultivos 
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fijantes hídricas. lo mismo que junto a las fuentes, donde 

pueda generar ve,ir'rmiermto de trerlermal solido y/o líquido coritairmmnanle. 
Restaurar coirmpletainente el área inteiverilda al finalizar la 0h13, ejecutando Ci retiro total de material so/vio 
sobrante, con el fin de evitar el arrastro de material sólido por acción de las aquas lluvias. 

• Se debe prteqer al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra de 

captación. 

6.4. Tenienrio en cuenta que CORPOBOYACA mio baco seguimnierito al proceso de construcción de obra. ni  a la calidad de 

los mal eriales utilizarlos para la construcción de la estri.mctura do coutiol rio caudal. rio se garantiza en ningún senil ido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabi/idari de los usuarios. Por lo anteriog so recuerda que es 
imnpomfante tenor en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en asta que se transfieren las campas ríe peso propio 
y la /midráu/ica a la cual se estará sometiendo la estructura 

6.5.Requerir al señor EMPIMENIO DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO en Calidad de Propietario de 105 predios a 
herieficiac para qi.mo en el término de tres (3) meses, contados a partir cte la fecha de notificación del acto admninistrabvo 
que acoja esto concepto, presente el Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAAb teniendo en cuenta la ley 353 
de 1997 que debe estar basar/o en el Diagnóstico de la cferla hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de 
agua, debem'á contener las nietas anuales de reducción de pérdidas 

6.6. De acuerdo a la situacmón amhmental encontrada. escasa cobertura foi'estal y aportes como compensación por uso riel 
hídrico, el señor EPIMENIO DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO en calidad de propietario do los predios debo 

adelantar la siembra rio 200 árboles de especies nativas Aliso. anayan laurel de cera). las cuales pi.iede ubicar dentro cia 
las fincas en las áreas dlespm'ovistas nc vegetación. 

6 7 El señor EPlMENlO DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO para realizar la Siembra ríe Iris árboles debe tener en 
cuenta como mínimrio las siguientes iecoinenidaciories: adquirr rna/erial vegetal de Lmmmerma calidad, libio de pm'ohiornas 
fítosanitaros. altura supenio, a 40 centínietros, pama la siernhma utilizar técnicas aniecuadas que garanticen el prendimiento y 
supemvivenmcia de los árboles tales corno trazarlo de 3X3 metros, aiioyanio do 40X40 cmns, siembra, fertilización cori abono 
quimico y riego. Colocarlos tu/ores en mnadera para garantizar que o/tallo del árbol arlqmoera su crecimiento recto. de igual 
fisrmna construir un cercado de aislamiento en mac/era con postes rollizos y alannbre de pila ó aislamiento con cmíermlas 
eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

6.8 El señor ERIMENIO DEL CARMEN RODR/GUEZ QUIJANO debe lmaceiie mamiteriiinierito a la planmtaciómi dumarite dos 
(2) am)os, para tal efecto la Con poración Autónoma Regional de Boyacá fiará visitas de segwmiermto cori e! prol.lósito de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendacio,mes impartidas. 

Una vez realizada la medida de conrpensaciómi merliante la siembra cie los arboles el Titular de la concesión. Debe 
presentar ante CORPOBOYACA un irifommne detallado cori registro fotográfmco de las activiriaries realizarlas durante la 
plarmtacíóum de ¡os árboles. 

6.9 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decm'olo 1076 rio 2015, Título 9 - 
Capitulo 6. émliculo 2.2.9.6. 1.4. previa liquidación y factum'ación i'ealizada por/a Corporacmón. 

Los ti/ii/ares de la concesión debenámm allegar duraimte el mes de enero de cada año el forím'iato FGP62 denonrinado "Reporto 
mnensiiai de voli.mnrenes de agua captarla y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD
SES DE COBRO

FECHA LIMITE DE 
DECOBRO 4 ALJTODECLARACIÓN 

Enero del s'gmiiermte año al 
Anmial onero - Diciembre 

periodo objeto de cobro 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1 Presentar certificado de calibracioim del cisterna de nm&dmcmoml con 
fecha ro nmayor a dos años (SI APLICA) 

2. Sopomle de registro de agua captada mrmenmsmmal que comrtermga 

E Lgu)i,y......'o!umenesco...mm 

Condición 1. En caso de que la califmración NO A PL/QUE El sujeto pasivo debe sustentar téc,micamnente la razhmm por la 
cual mio es posible su realización, y CORPOBOYACÁ rlelemcninam'á si es válida o no. 

Comdiciómm 2. Se debe cumplir cimente o no con certificado de calibración. 

6. 10. El Coipo ,jmmm'ídíco de la Suhdireccíón de Ecosistemnmas y Gestión Amnbieimtal dic CORROBOYACA cori base en el 

pmesente concepto técnico emitirán el m'espectivo acto administrativo do viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de Pa Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
/ ersonas 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 
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 ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que r artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planifica 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 de) numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ly 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 corno los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propíedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse corno función social, en los términos establecidos por a 
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 cesón del derecho Of uso riel iccurso, hecha a ierceios Sin autorizacióii del concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contiato 

c El incumplimiento del concesionario a las condiciones uripuesfaS o pactadas. 

d) El incumplimiento qiave o me,femado do las normas sobre preseivación do recursos, salvo fuerza mayor 
dohidairmente comprobadas, siempre que ci interesado dé aviso dentro de los químico días siguientes al 

acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 

O La disminución progresiva o el agof cnn/cuto del recurso. 
g) La mora cmi la organización de un servicio público o la suspensión del nusrno por término superior a tres nmesos 

cuand.m fueron i!nputahles al concosionario. 
Ji) Las delnós que expressnonte so consigriemi en la respectiva resolución de concesión o en el con ti oto, 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

ue el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 

.	 ujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 

estiria. 
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Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen a modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamientoen el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas. estableciendo lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2 3.2 1.2. PRESERVACIÓ!\ MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de io -dispuesto por el artículo l  del Decreto-ley 2611 de 
1974: En el ir/anejo V USO del recurso de agua. tanto la administración corno los usuar os, sean estos de aguas 
públicas o privadas. cumplirán los principios generales y !as te pias establecidas por el Códqo fVacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Pro tección al MerPo Aml.iiente, especialmente los consagrados en los 
artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No so puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas pari níngun objeto. sino con arreglo a lOS disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presenie 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2 3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o ju'idica. público o 
privada, requiere concesión o permiso (le la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces. salvo en los casos previstos culos artículos 22.326.1 y  2.2.3.2.6.2 ile este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2 7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural ojurídica. publica o privada, tequiero 
concesión paro obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas flama los siguientes fines a) Abastecimiento 
doméstico en ios casos ql/e requiera derivación: b) Riego y silvicultura, c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; dI Uso industrial, e) Generación térmica o nuclear de electricidarl. 9 Explotación minera y 
tratamiento de minerales, g) Explotación petrolera; t) Inyección, para generación geotéin'mica; 1) Generación 
hidtoeléctrca; j) Genemación cinética directa, k) Flotación de maderas: 1) Tarusporte de minerales y sustancias 
tórícas: in) Acuicult ura .v pesca: u) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBII..IDAD DEL RECURSO Y CAuDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad riel recurso, por tanto, el Estado no es responsahie cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido La precedencia cronológica en las concesiones uio 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a pro/rata o por turnios, con foririe el artículo 
2.2.3.2.13.16 d e este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será 9jado en la resolución que las otoi'gue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de la actividad, para cuyo ejei'cicio se otorga, de tal suei'te que su utilización resulte económnican mente 
rentable y socialinenle benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser p/orni godas. salvo. 
por razonos"do conveniencia pública 

ARTÍCULO 2.2 3 2 8.1 FACULTAD DE USO. El derecho de api'ovechanuento rle Ias aguas de uso público iio 
confiere a su titular sino la facultan de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2611 de 1974, el r»'esente 
capituío y las mesoluciones que otorguen lO concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.6.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. las concesiones otoi'garlas 
rio serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente (le manera 
general la rlistnibución de una coi'riente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el amlículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo 
sóio podrán prono garsa durante el último año del po/jodo pat-a el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En toi'lo caso las obras de captación de aguas deheián estar 
provistas de los elementos de control necesarios que penruitami criruocer en cualquier momento la cantidad de ansio 
derivada por la bocatomna, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 nIel Doct-oto -ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 22.3286. INALTERABiLIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión implica para 
el beneficiario, aonio condición esencial para su subsistencia. la inalterabilidad de las condíciones impuestas en la 
mespectiva resolución. Cuando el concesionai'io tenga necesidad de efectuar cualquier rnodificacion en las 
condiciones mio fija la resoluceóri respectiva, deberá solicitar píeviamnerite la autoi'izacióri coirespondiei'ite. 
conprohondo la necesidad de lo rrfoi'ira 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Pa,a que ci concesionano pueda traspasa,', total o 
patcíalnieiite. la concesión necesita autoiizdcíó!i picos. La Autor,dad Ambiental comupefetite podrá niegai'ía 
cuando por causas de utilidad pública o ítenés social lo estnr!e conveniente. r!iedíai'ite prov;dericia motivada 

ARTÍCULO 2.2.3,2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso do iue 
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 corsiderado corno el nuevo 

titular de la concesiór. 

ARTÍCULO 22.3.2.89. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada ¡.0ra autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteamentc las condiciones 
originales o modificandolas. 

AP....[CULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoudad Ambiental competente consignará cii la 
mesolución que otorga cormcesión de aguas por lo ¡nonos los squientes puntos: 

o) Nombre de la persona nii(u,al o jurídica a quien se le otorga, 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiará!? con la concesión, descripción y ubicación do 

los lugares de uso, derivación y i'etorno de las aguas. 

o) Nomribre y ubicación de la fuente de la cual se var, derivar las aguas; 
o) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a ijar a las aguas, modo y opo'tu'nidad en que hata el 

uso: 
e) Térniino por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 

fI Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como pai'a su tratande,itci 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 concesionai'io relativas al uso de las aguas y a la preservación orn fáental. para 
prevenir el deterioro del mcciii sri hidnico y de los deniás m'ecuasos relacionados, asi corno lainforrimacióri 
a que se mo fiero el articulo 23 del Decreto-ley 2811 do 1974. 

h) Garantias que aseguren el cumnplimier (o do las obligaciones del concesionario, 

1) Cargas pecuniarias, 

j) Régimen de trrummsfemeucia a la Autor riad Amnbental u;onipetenite al lérmino rfa ¡a conucostón. de las obras 
afectadas al Liso de las aguas, iiicíLiyenrio aquellas que daba construí! el concesm000iio. y obuigacior!es y 
garantías sobre su inamiteníniientr) y reversión opoitunia: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso (le incumnplimníento de las obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sancioi mes y para la declaafona de corlucidad do ¡a concesión. 

ARtÍCULO 223 2.9 11 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Raía que se pueda hacór uso de 

una conces,ón de aguas se me quiere (lije  las obras hidráulicas ordenadas en la ¡esolucióri respectiva hayan sido 

construIdas por el t,tuiar (10 la concesión y apiobadas Por la Autoridad Ambiental coiripeterito de acuei'do con lo 
provisto en este Decm'eto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. FRESEN TACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los benief,ciarios 
de il,la concesión o permiso para el uso de aguas o el apiovechamnien(o de cauces, están obligarlos a pi'eseimtar ni 
lvi Autoridad Arribiental coiripetente para su estudio aprobación y regstno, los planos de las obras necesarias para 
la captación, conf ¡'of, conducción. almace,iariiemi10 o distmíhocion del cuidaI o el api'ovechamniouto del cauce En lo 
resolución qi.ue autorico la ejecución di! las o/iras so irnpomidrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente poma vorficar 01 
cumnploniento rie las obíígacioues a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE' OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las 
trabo/os o instalaciones a que se rifloro la presente sección, requiem'en dos aprobaciomimns: 

al La de 105 pianos, incluidos los diseños finales rio ingeniería, memorias técnicas y descriptivas. 

especificaciones técnicas y plan (te operación: aprobación que debe solicm(ai'se y ohtenei'se antes de 
empe zar la construcción nc las obi'as, trabajos e instalaciones; 

h) La de las ohi'as, trabajos o iistalaciones Lilia vez iemnni,iada su construcción y antes (IC comniemiZar 50 LiSO, y 

xiii cuya aprobación esto mio podiá son iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24 3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen saocionatonio previsto en la Loy 
1333 de 2009 sun perjuicio rio las acc'ones civiles y penales y rio la decla,'atcina de caducidad, cuando haya logar 

a ella 

ohm as 
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ARTÍCUI..O 2.2.3.2.24.4 CADUCIDAD Serán causa/es de caducidad de las concesiones las señalados en el 
artículo 62 riel Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal ci) se entenderá que hay 
incn,np/fmleoto reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en cIas oportunidades para la píesentacion de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución cJe las obras para el aprovechamiento cJe la concesión con arreglo a los plaiios aprobados, 
dentro del término que se fija: 

b) En incunipliiniento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad cte las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.32.245. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del 
permiso las•niisrnas 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 LISO 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 LISO eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 deI Decreto 1076 de 2015. están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, 
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 SLI 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 liqimidárán con base en la autoliquidación presentada por parle del titula: durante e-.1 roes de novienibie 
sigu,ente a -su fecha cte otorgamiento, adimiitancIo el costo anual cte operación rIel proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
piocediniie;ito establecido por la entidacf en su defecto se realizará o la liqu,dación que realice esta entidad. en su defecto 
se realízatá la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuercto a lo estahiecicio en el artículo segnndlo de la presente 
Resolución 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lii gal'. en especial la posibilidad dedeclraar la 
-cIucidad o proceder a la ¡-evocatoria del instrumento correspondienle, si el titular del acto ¡espectivo no efectúa el pago dei 

seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 cte la Ley 68 de 1923, el cus! 
establece oria lasa riel 12% anual. según actuación ql/e deberá surtir la Suhdireccón Adrn,nisfiativa y Financiera de la 
Corporación A uitónomá Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA83046 SILAMC del 06 de febrero de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EPIMENIO DEL CARMEN 
RODR1GUEZ QUIJANO identificado con cédula de ciudadanía N°4287.658 de Tuta. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-83046 SILAMC del 06 de febrero de 
2018, CORPOBOYACA brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos al señor EPIMENIO DEL 
CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO identificado con cédula de ciudadanía N°4.287.658 de Tuta, 
como una do 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-83016 SILAMC deI 06 de febrero de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EPIMENIO 
DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO identificado con cédula de ciudadanía N°4.287.658 de 
Tuta, en un caudal de 0.55L/s a derivar de la fuente denominada "Quebrada Santa Teresa". 
ubicada en las coordenadas Latitud 540'15,6" Longitud 73'13'57,9"- altura 2.602 m.s.n.m, con 
destino a uso Pecuario Abrevadero de veinticinco (25) Bovinos 0,0159LIs y uso Agrícola riego de 
tres (3) hectáreas de CUltiVOS transitorios (papa, maíz y fresa) 0.54L/s dentro de los predios 
denominados "Santa Teresa, Santa teresita y los Uches ubicados en la vereda Resguardo, 
Jurisdicción del Municipío de Tuta. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizr; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerírse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor EPIMENIO DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO 
identificado con cédula de ciudadanía N°4.287,658 de Tuta, para que dentro .de los treinta (30) 
días calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice la 
construcción de la obra 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-830-16 SILAMC deI 06 de febrero de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el titular de la concesión requiere utilizar el reservorio para 
almacenamiento de agua esta obra debe ser construida a 30 metros de distancia de la Quebrada 

anta Teresa. 

É'ARÁGRAFO SEGUNDO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del 
ecreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la 
orporación para recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
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PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surte el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y a calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor EPIMENIO DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO 
identificado con cédula de ciudadanía N°4.287.658 de Tute, que debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

o Establecej' zonas de depósito temporal de materíales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en a construcción de la 

cimentación de las obras. 
o Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que so puede generar en el agua y sobre los 
cultivos. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias. 
Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la 
obra de captación 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación un programa para 
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.corpoboyaca.qov, lo 
anterior en el término de tres (3) mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles, reforestados con 
especies nativas de la zona. las cuales deben estar ubicadas dentro de las fincas Santa Teresa, 
Santa teresita y los Uches en las áreas desprovistas de vegetación, para el desarrollo de la  
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad en el término de 30 días 
deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado' en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PER.....ibD r. MESE...J................FECHA .LiMITE DE . ........
N.SAVAUDA.... DE COBRO COBRO 1 AUTODECLAR.ACIÓN  O CO 

1 . Presentar codificado de calibración del sistema de medición 
1 Enero Enero del siauiente mio al periodo con tocha no mayor a dos años,(Sl APLICAi* 

Diciembre objeto do cobro 2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
1 — — fllnl'Oo d t'm d Ir' t iri vakm ncsconsnrndm 01111 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpohoyaca.gov.co  
.....orpobpya...go....o 

035 - - - 



c 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

FEB 22 
Continuación Resolución No. 

 

Página 9 

  

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLÍQUE El sieto pasivo debe sustentar tócrucamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
"Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: 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 del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titLllar 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  2.232.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constítuirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2,2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1 333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realízará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 dei 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
eguimiento. 

RTiCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
ersonal al señor EPIMENIO DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO identificado con cédula de 
udadania N°4.287.658 de Tuta, para tal efecto comisiónese a la Personeíía Municipal de Tuta, 
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quien debe remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al recibo del oficio comisorio y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. 
CA-83016 SILAMC del 06 de febrero de 2018. De no ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Tuta para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación kor 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 
Admiistrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA tA1ALIA  VAS EZ DIAZ 
Subdirectora deE6osistemas y Gestión Ambiental 

Elaborá. AIexand1'4CaÍc1ona. 
Revsó: Iván [&rícauusta Eluitrago. 
Archivo: 110-50 10-12 OOcA-00127-16 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca .gov.co 
.......hç..y .ca... 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. "y 
Copoboyacá 

RESOLUCIÓN No. 

q352- - FEB??I1 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre do 2018 Por medio de la cual se 

reg/ameíita el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 

microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 

tributarios, en los rnunícipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 

otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARIA INES GUARDIOLA 

PERILLA, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.685402 de Bogotá, en un caudal de 0,1 

L.P.S., para satisfacer necesidades de USO agrícola, para riego de cultivos de feijoa en un área de 
0,22 hectáreas, a derivar de la fuente denominada Quebrada NN- (Tíntales), localizada en la vereda 
centro, del municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante articulo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferto hídrica de la fuente do abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 05 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA 
y la señora MARIA INES GUARDIOLA PERILLA, se diligenció el formato FGP-09 denominado 

Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH834-19 deI 15 de agosto de 2019, el cual hace porte 

integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se suitetíza en los siguientes 

términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el fonnato FGP-09 denominado información básica riel Programa de Uso Eficiente y A/rorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concerlado e/día 05 de julio del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora MAR/A 
INES GUARDIOLA PERRILLA. identificada con Cédula de Ciudadanía 39.685,402 de Bogotá, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerinníentos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas roglainentanas, 
términos de refetencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Pro grarria de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de i,np/einentaciónyseguuniento. 

2. Para la impleniontación del Programa de Uso Eiiciente y Ahorro del Agua. diligenciado mediante el formato FGP-09 
el corrcesioriarO deberá contemplar todas las obligaciones y roquerrnientos previstos en /os actos admmunistiativos 
vigentes dentro (le la Resolución No. 4634 riel 24 (le diciembre del 2018. 'Por medio de la cija/se reglairienta el uso 
Ool recurso hídrico de las rnicrocuoncas de los ríos Carie, La Cehada, y Leyva, las mnicrocliencas cte las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, C/míquiza, V''ii/a 

de Leyva, y Gachanlivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Deci'eto '1076 de 2015'. 

Anualmente la Corporación Autónomria Regional de Boyacá piocederáaverficar el curnplimníento de las metas de 
reducción rio pérdidas. rio ¡nódulos de consumo, proyectos y actividaries establecidas neutro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado niecliante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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- METAS DE  REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Páqina N°. 2 

% Pdrdldas: 

En la aducción (agua cruda) 

Aplicación de riego 

Total pérdidas 

ACTUAL 

22% 

18% 

40% 

AÑO 3 

17% 

14% 

31% 

   

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO - 

Módulo de Consumo ACTUAL ANO 1 ANO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

0,35 RIEGO  0.40 0,39 0,36  0,30 027 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACION OLLA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

ACTIViDADES META 

1"" 
° 1.,, 

PRESUPUEST ANO 
1 

TIEMPO 

NO 
23 

/ 

ANO 
DE EJECUC3N 

ANO A.) 
45 

Srerera ,,rb"lee '/n'vre is no' di 
rreergeh!dnca de U fiivíe 

Mant nrrnen olantri 'a dc ,,rb,.'r 
n eco 

mes fl"Hlts) ,l;l/lel 'f / ore <' 2 

Tl°MiO 
PROYECTO2 í 7, /'o!fJ 1 ír ,55( [/ 

1 a 

U n. m coto de la 1, 'ea r/a oIl 5 si iii" ' "''Y / se' °u v" 1' / 

REDUCCIÓN DE 
P RO/DAS YMODULOS 1 ' O co/orlare 0/1 "°' 

1 tdiddi ¡ 
DE ,:51,  'AO - 

tIan'. 171(5 dr /21('TÇ0,  '11' ' 1.'. sf5 '•,' l,j,, ¡'O / 

7'. fl/() '% 1 ,j;a,  7' .' 

PROYECTO3 AOr1V1p4L/° Ms/A PP1 O: L' SU ¡ti,) ' ' 
- 

o/iU "1 
.- .1 ' 

EDUCACIÓNAMBIENTAL '°c (7/ ' 'r Jo 6'", o 
" 

,"fk/,' "(7,/'1'l 
cbre' 11/1 íJí ís' j ,i C 2 

t o , i' / 
5 ¡I( 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá í/íiataise rIlo//vado Y jlisli/li:aílo. en ¡ci T/i11d1d5 r'rl (7110 prod/icle dE' la fO//Oil/a 
iristrinneritos de plariificocióri cr1rnpieriientaros co/Ib las O/YlE/flaciOilE/S y /oqisi/000tslc/ones de r:orr;ontes o por caisr.'; 
de fíií,sa irla yor On Sil eecocíór. dolcr,rlinen la necesidad tiit;to iócn:ca, ambiental //lst/tílc/orvil, legal y fin/IT/Oír/ra 
de hacer/aUn que afecten slgnificrstívanlei/te los objr' Ovos y ias metas do! Programo Para lo cal deberá informas a 
la Corporación do cílalqli/er cambio a fin de ql/osca evali': /0, al//star/o Y aprobarlo ocr la Antoe lsd Amblenlal 

Las anualidades definidas en 'O Pnri,arna de Uso Efírar:/o Olioriri del Aqi.ía 50 cii' si. 

la rioii[scación del acto adinvl/straly. (7/10 acoja el p;es':7ss. 'rmrseplo .1. 50 VOZ la v/J/i!r 
cor/ I/o horizonte de plan,f:raicícirl do 5 ¡irlos a,hcn/adris r/e;;tr'/ rIo 1 / 1  Vicyr'rlc/i/ de la corcimsO 

6..o caso de la neoocr-idn de la domar/da por el fenómeno del sar/o, ni pscmqna.n;a debe ser a 
condic eones 

ha Oc 
1 se estableco 

Otile or posible mncurnpilmienfo del PUEAA diligenciado en el fornuito POR/lO pon la Set/ore MARIA ltsii: 
GUARDIOLA rIERRILL,4,  irjentificada con Cédijlri de Ciudadanía 39 685 402 de Bocintá. comno tatul;ii de la cr,nces 
SE' imoondrán oler/olas ore ventivas y saticmonatorias de ley 

El tOldar deberá dar cumplírinento a los csolnprornisc.sc adquirirlos niediante sola FGP-23 de fecha 08 de febrero del 
2018 que se relacionan a c:ontiiluar:id,l: 

8. 1 La señora MARIA INÉG GUARDIOLA PEI-/'RiL LA, ¡dentítscar.l.:í . vi C 
deberá construir el s,stenvi de control de caudal con las :.' eofic 
por CORPOBOY000, a so 'voz damol clílnpiinh/eiito ¡i ind's :.,b  ohl,rje•..so 
46.34 del 24 rte diciembre nle 2018. 

le C,udadmia 39 685402 de Bogola. 
;,iblr. :(5/s ('0 el plano entre pedo 

en la Resoiíisr;nín [sio 
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8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, Ja señora MAR/It INÉS GUARDIOL.A 
PERRILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía 39685402 de Bogotá. realizará la siembra y ¡ea/izará el 
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles cceresporidientes a 0, 1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aisla,r,iento, dentro de áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o en la ¡onda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fí.mente hídrica 
que amerite la re forestación La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEA Aif y 
luego do ejecutada deberá al/e garse a Compoboyacá un u ¡ferino con su respectivo re postro foto gmó fico que 
contenga además el policjono geoireferencmado del área reforestada 

O La señora MARIA INÉS GUARDIOLA PERRILLA, identificada con Cédula de Cuidarianía 39.685.402 nc Bogotá. ¡10 

pod,á sí/pelar el volumen mnóximno de extracción ¡nominal ofoiqado equivalente a 153. 96 nL 

10 El presente concepto técnico se traslada para el tiónate jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aíre o a los suelos, así como los vertimíentos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en pelígro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y sUbterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

e el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
ncesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a La cesión 

el derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
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concedcnatio a las condkones impuestas o pactadas; d) El incumphrniento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma: e No usar 
a concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso: g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato'. 

Que el artículo 2232.244. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decretodey 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del /iteoal d) se entenderá 'ay incumplimiento re/tetado: 

Cuando se haya sanctoiir loal concesionano con ron/tas en 'Jo; morlurdades; 
C,,ando se haya rnqiteild al concosionano en dos opoitunoiudr. m55 lri pre st toc,Ón ríe los piaitos. 

So entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecuc;Ón de las chías para el aprovecha,m,,er,fo de la co,tce5it5,t con arreOlo a los planos aprohados, dentro 
riel té,rnirto Que se fIja: 

ti El tncn!nplmie.nto de las ohltciacíones relacionadas con la presaívación de la calidad de las apt tas y de ios recursos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en e! concepto técnico No. OH834-19 del 15 de agosto de 2019. 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. presentado por la 
señora MARIA INES GUARDIOLA PERILLA, identificada con ced LIIO de ciudadanía No. 39.685 402 
de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implernentación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta os lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora MARIA INES GUARDIOLA PERILLA, identificada con cedula de ciudadanía No, 39.685.402 
de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas. siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

1 

RTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
de/itro de os qrnnce (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
fogramadas. de igual manera actualizar y remitir anualmente a información contenida en el formato 
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FGP - 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas. 

............................ ............ 
Aplicación do rIego 

ACTUAL 

18% 
......................................... . 

AÑO 

17% 

AÑO 2 

16% 

AÑO 3 

14% 

AÑO 4 

- 
13% 

AÑO 

14% 

11% 

Total pérdidas 40% 37% 35% 31% 29% 25% 

Fuente: PUEAA 

E CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
1 

AÑO 5 

RIEGO 040 0,30 0,36 0.35 0,30 0,27 

Fuente PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 

CONSERVACIONDE LA 
FUENTE hBTECEUuPA 

ACTIVIDADES 

adeau
de,  

Mantenimiento plantacion de arboles , 
nativos 

META 

_. .....  

PRESUPUESTO 

_.__ 

obé.u00 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

 1...................... 
AÑO 

'5 
 ..............._., 

AÑO 

X 

................ 
AÑO [AÑO 

.... 
X ' X , 1 mantenuniento anual 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
1 2 3 4 5 

Mantenimiento de la tinca de . . 1 mantenimiento anual .- 100.00u X X / X 
REDUCCIÓN DE ............................ 

PÉRDIDAS Y MÓDULOS 
DE CONSUMO 

Instalación de aspersores 
6 microaspersores 

instalados 
1.200.000 

Mantenimiento de aspersores 1 mantenimiento anual 400.000 X X X 
TIEMPO DE  EJE:CUCIÓN 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
1 2 4 5... 

Estrategias de practica de ahorro y 
Ejecución de 
capacitación y 

EDUCACION AMBIENTAL uso eficiente del agua al interior de la 
vivienda 

actividades sobre uso 
eficiente y ahorro del 

300.000 X X X X X 

- ....................---.-.-- ....- agua - .  . .... 
Fuenie: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00586-19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de a formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 

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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del ni(to, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a ia titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante e! presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
os proyectos y atividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EtrA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión debe llevar LIfl control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: La señora MARIA INÉS GUARDIOLA PERILLA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 15396 
m°. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de a concesión estará obligada al pago de tana por uso. 
acorde con o estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9 6 1.4., previa 
liquidación y facturación realizada por lO Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de a 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 VAl. nACIÓN 

Enero 
Diciísnibre 

Enero dei siqiuente eno al periodo 
ohetc de cobro 

1 Piesreilrrr certificrrdo de crr/brarebrr del ss/ero'. de rnednnon con 
fecha no mover a don anos /2,1 APLCA)' 
2. Sotoee de reaisti e dic apeo cap/oc/e niensuai que conteriqa 
mismo dates de coluros y velumenus consumidos en mr 

Gondicrón 1 En caso do cine 10 caiibrac,ón NO AOL/QUE.E/sujeto pasivo debo srio/en/nr 
no' es posible su reír/Nación. y 00122'OF3OYACA deternrrnarc'i sr es vb/rda o no. 

Cerró/o/be 2. Se debe cumplir oriente o rio cori certificado de calibración. 

dii corlo o 

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 hó.i•e on o establecido en la concesión de 
aguas yío a información obtenida en las respectivas visitas de control y seguinTiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión corno medida de preservación del 
recurso hídríco deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento cincuenta y 
cinco (155) árboles, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hidricer o ronda de 
protección de la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un 
informe e 2 do con registro fotográfico de las actividades real: 'adas, aara el desarrollo de la 
siembra se le otorqa un término de treinta (30) días cont°c a  partir del inicio del  sijuiento 

iodo  r!e lluvias y  una vez culminada la actividad s' 'er.1jjJj,,nJjjforme  con el 
ectivo re. istro fotosráfico de su eecución.  

ARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la titular de a concesión, podrá evaluar 
s alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 

A tónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en br Resolución 2405 de 2017. 
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ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo. comunique por 
escrito a k Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.23219.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo ostablecido en los artículos 62 del Decreto 2611 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.224.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones 
de presión, la titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y control de caudal. que garantice derivar el caudal otorgado, para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo ; 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-834-19 del 15 de agosto de 2o 
a la señora MARIA INES GUARDIOLA PERILLA, identificada con cedula de ciudadanía N.. 
.39 685 402 de Bogota celulnr 3132945851 E mail ri ir ri de no '-,er posib 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en ios artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA N'.LIA V4SQ DÍAZ. 
Subdirectora de Essistemas y -estión Ambiental 

Eiaboro. Aikxan  ra Cardona Corredor 
RevisO. várr'A Bautista Buitrago. 
Archivo 110-51) 16012 RECA-0058C- 9 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Copoboyacá 

RESOLUCIÓN No. 

fi 353 - FEB 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Can e, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Co/orada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ANTONIO SANCLEMENTE GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 14,434003 de Cali, en un caudal de 0,1 L.P.S., para 
satisfacer necesidades de uso agrícola, en beneficio del predio Cantarina, a derivar de la fuente 
denominada NN- (Canal Españoles), localizada en la vereda El Roble, del municipio de Villa de 
Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de a ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 08 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor ANTONIO SANCLEMENTE GARCIA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0231119 deI 12 de junio de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se síntetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denoriiinado inforriiación básica del programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de marzo del 2019 mediante mesa do trabajo con el señor 
ANTONIO SANCLEMENTE GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 14.434.003 de Cali, como titular de 
lo concesión. de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de '199/. sus normas reglamentarias. 
términos de referencia de COF?POE3OYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Pirgiania de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a le etapa 
do implementación y seguirnieiito. 

2. Para la irnpleinentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciar/o mediante el fonnato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos adminístrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de cJicienihie del 2018, Por medio de la cual se meglamenita efuso 
del recurso hídrico de las microcuericas de los iíos Cane. La Cohada. y Leyva. las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada. los cario/es Espaíioles y Rosita y sus (i'ibi it arios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza. Villa 
de Loyva. y Gacliantivá, jurisdicción cte Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en e/Decreto 1076 de 2015 emitidos por/a autorirlad ambiental. 

8\ Anualrriente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cuirupinniierito de las me/as cJe 
( reducción de pérdidas, rio módulos de consuinio proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 

PUEAA diliqenciado mediante el formato FGP-09. los cuales so c/escnberi a continuación: 
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Módulo de Consumc ACTUAL AÑO 1 

RIEGO 05 0.45 

x 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 jAÑO4 AÑOS 

x x x x x 

TIEMPO bE EJECUIÓN 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 'AÑO4 AÑOS 

 

x y 

   

x 1<' 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO AÑ 

1/ 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Suhdirección de Ecosisternas y Gestión Ambiental 

Continuación Resotución No. 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
AÑO2 AÑO3 

 Página 

AÑO4 

N°. 2 

AÑO5 ACTUAL AÑO 1 % Pérdidas: 

Er', la aducción (agua cruda) 

En el almacenamiento (si existe) 

12% 12% 11% 10% 9% 9% 

En las redes de distribución 

III interior de la vivienda 

10% 9% 9% 9% 9% 9% 

En e! abrevadero y/o Apízcación del Riecjo 10% 12% 10% 9% 9% 7% 

Total pérdidas 32% 33% 

Fuente: PUEAA 
30% 28% 27% 25% 

ETAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

AÑO2 iAÑO3 AÑO4 

0.40 : 0.3 0.24 

AÑO 5 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDAD META 

Siembra de 
árboles 

nativos en 155 árboles 
áreas de plantados cnn 

recarqa de la el primer año 
fr rento 

hídrica 
Aislanniento Aislamiento en 

de los postes de 
árboles madera y 
nativos a/arr rhre de 

f)/arrtados Fuas 
Mantnnnminnienm 1 

lo mantenimiento 
pfamntar;iórn anual a los 
de ám boles 155 árboles 

..C5ÇI25.... 

ACTIVIDAD 
ES META 

Manmteninnien 
lo de tubería nrantonrrnrento 
de aduccrorr 

anual y co,nduccnon 
Instalación de 
3 elementos 

Insta/ación y de bajo 
manlerninrierr con rsurno 

toda 
aspé rsores 1 

nrrarntenirniento 

ACTIVIDAD 
ES META 

Fomentar las 
buer ras 

pmáctrcriu en 
Liso Man!erninrríenmtr.r 

Eficiente y dci accesorio 
Ahorro cte balo consumo 
Agua al 

interior del 
predio 1. 

Fuente: PUE.4A 

PRE.SUPUES T 

1 000.000 

1.200.000 

1,500 000 

PRESUPUESTO 

100 000 

200.000 

PRESUPUESTO 

150 000 

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 3 

Conservación 
rio la Fuente 

PROYECTO 2 

Peduccrón de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Educación 
Annbienntaí 

x x 

Á 
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Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, eercen 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. 

e el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
i orporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 

mo el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrun ientos de planificación complementarios corno las ordenaciones y reglamentaciones de comrientes o por causas 
de fuerza mayor en SLi ejecución, deter,nineii la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera 
de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá infonnar a 
la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5 Las anmalidades definidas en el Programa de Uso Eflciente y Ahoiro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la no!iíicacóu de! acto mti1inistratv0, "q.'i acoja 01 presento concepto, a su vez la vigencia del nimsnmo se establece 
ccii u!? ho;lzoiite no piaii.Yi.:m.s5,í de 5 ,i,":i:'. articulados deiil,o cJe la vigencia de la coticesiíJm'i de aguas. 

6. En caso rIo la educc,'ori de la dentando por el fL'riómeno del muño, el programa rJobe set' ajustarlo a estas nuevas 

cond:ciones 

7, Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el Señor ANTONIO 
SANCLEMENTE CARG/A identificado con cédula de ciudadanía No. 14.434.003 de Cali, corno titular de la concesión, 
se irriporidrán irmedidas pro veidivas y sa,'mcioriatonas de ley. 

8. El titular debera dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuano' 
e/día 08 de marzo riel 2019 que se relacionan a continuación: 

8.1. El señor ANTONIO 5ANcLEMENrE GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 14.434.003 de Cali, 
deberá construir el sistema do cont,'ol de caudal con íes especificaciones establecidas en el plano entregado 
por CORPOBOYACA. a su vez dará cunnpliirmierito a todas las obligaciones establecidas en la Resolucion No. 

4634 del 24 de diciembre de 20'lB 

8 2. Como medirla de compensación al usufructo riel recurso hídrico, El señor ANTONIO SANCLEMENTE GARCÍA 
identificado con CC No. 14.434 003 de Cali. realizará la siembra y realizará el rnantenmnuento pardos (02) años, 
de ciento cincuenta y chico (155i árboles rjoe correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies 
nmatmvas de la zona con su respectivo atslarniento, dentro de áreas de intei'cs Iudrico (le propiedad del municipio 

o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o rio alguna fuente íiídrica que amerite la 
re forestación l..a siembra r/ebermi hacorse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá allegam'se a Co, poboyacá un íuíonine con su respectivo registro fotográfico Cloe contenga además Ci 

polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. El señor ANTONIO SANCLEMENTE GARCIA identificado con CC No. 14.434.003 de Cali. no podrá superar el 
volmmmTieni mná4oio ile extracción mensual otorgado equivalente a 191 03 mn 

10. E/presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constítucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
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de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones aulónornas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferte hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acuedLlcto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece corno causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de as demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma: e) No usar 
la concesión durante dos años: f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario: h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.32,24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Pe,'a efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

O. Gua, idO 50 /10 ya sancionado (JI concesi narro ctoii 1001/OS. Oíl dOS f.)rlitlridades; 
O Cuando se haya requerido al concesionario en dos oporluinidodet; pata la pi osen los planos. 

Se entenderá por.incumplimierito grave: 

a. La no ejecución de las obras para of aprovechnrrriento de la coricesion con arreglo a los planos aprobados. dentro 
riel término que so fija, 

tu. El incunr/í,niento de las obligaciones relacionadas con la rireservación de 10 calidad de las aguas y de los recursos 
talador rados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No, OH-0231/19 deI 12 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
ANTONIO SANCLEMENTE GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.434.003 de Cali, 
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 

.la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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AÑO3 AÑO4 

10% 

9% 1 9% 

AÑO 5 

9% 

25% 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor ANTONIO SANCLEMENTE GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.434.003 
de Cali, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuanco no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 

modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma, 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: 

En la aducción (agua cruda) 

En el almacenamiento (si existe) 

ACTUAL 

12% 

10% 

AÑO 1 

12% 

9% 

AÑO 2 

11% 

9% En las redes de distribución 

Al interior de la vivienda 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Rieqo 

10% 12% 10% 

Total pérdidas 32% 33% 30% 

Fuente PUEAA 

LOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 0.5 0.45 0.40 0.35 0.3 0.24 

Fuente: PUL 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 
ACTIVIDADF META PRESUPUESTO 

AÑO1 

TIEMPO 

AÑO2 

DE EJECUCIÓN 

AÑO3 AÑO4 AÑOS 

/ 
.o servacion 
d la Fuente 

Siembra de 
árboles - 1 b arboles 

nabvos en 
áreas de

plantados en el 
pnmer ano 

recarga de la 
fuente hídrica 

1.000.000 

¡ 

X 
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PROYECTO2 

Reduccon de 
Pérdidas 
Modulos de 
(onsumo 

Aislamiento 
ve osar oes 

nativos 
plantados 

Moatenimient 
O plantacion 
de arboles 

nativos 

ACTIVIDADE 
S 

Aislamiento en 
postes de 
madera y 

alambre do 
Puas 

1 
mantenimiento 
anual a los 155 

árboles 

-t 

META 

1 
mantenimiento 

anual 

1 200.000 X 

1.500 000 

PRESUPUESTO 
ANO 1 

00.000 X 

X 

X 

- 

TlEMiO 

ANO 2 

X 

X 

Dí EJECUCIÓN 

ANO 3 

X 

X 

ANO 4 

¡ 

X 

_________ 

X 

ANO 5 

X 

Mrintenimient 

deaduccny 
conduccion 

1ns1a1ac10n y 
manternmient 

aspersores 

lnstalacion de 
3 elementos de 
balo consumo 

mantenimiento 
anual 

200 000 X X X X X 

PROYECTO 3 
ACTIYIDADE 

META PRESUPUESTO 
A7 

Educacion 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas 

prácticas en 
Uso Eficiente. 
y Ahorro de 

Agua al 
interior del 

Manten imento 
nc accesorio 
bajo consumo 

150.000 

..................................................................................................................... . 

X X X 

. 

X 

Fuente: PLJEA/-\ 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00608-19. 

ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones, 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU E AA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
• por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
\otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 

demás, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
Kensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO UNICO: El señor ANTONIO SANCLEMENTE GARCÍA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 191.03 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Título 9 - Capitulo 6, Artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 
bajo las siguientes condiciones: 

MESES DE FECHA LIMITE DE 
COBRO AUTODECLARACION 

Enero Enero del siguiente año al periodo 
Diciembre objeto de cobro 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

Anual 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de modicion con 
fecha no mayor a dos años.(Si APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m" 

Condicic5n1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar (bonicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si os válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado cJe calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años. de ciento cincuenta y cinco 
(155) árboles, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de proteCción de 
a fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 Centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siçjuiente periodo do lluvias y una voz 
culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de 
su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá evaluar 
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNlCO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones 
de presión, la titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que .de verificarse el 
i, cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 

conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10. y 
2.3.2.24,4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 

ontenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0231/19 deI 12 de junio de 2019, 
al señor ANTONIO SANCLEMENTE GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
14.434,003 de Cali, celular: 3123817785, en la vereda El Roble a través de la Personería Municipal 
de Villa de Leyva, quien deberá remitir copiado las diligencias dentro de los diez (10) dias siguientes 
al recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTíCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procedo el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

SONIA NATALIA VÁ1UEZ DÍAZ. 
Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró' AIexrdra adona corredor. 
Revisó: Iván DaríoBtIta Buítrago. 
Archivo: 110-50 160-42 RECA-00608..1 9. 
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ARTÍCULO CUARTO: El litular de la concesón .:icr.;erá comp, ir con la reducción de :Anádas y el 
de los nódulos de consumo, con la síqr Enc proyección de reducción: 

¡a..ras ¡:1:; ¡crou::cIeN oc raónur.os or; coosue;o 
A1UAL ANO 0582 AÑO 8 

1 LIs. rse . . 

ARTICULO QUNTO: LI SWLr de la cancel Sn dcL.....::ur;inLn con el plan de establecido, de 

11 si(JLJ:erlre oro.. A:.. ::.  1 

ARTÍCULO OCTA 
por :1 fenómeno : 
O u 

i cc cucón que en cliso de reducción de la demanda 

y Aher o .rc Aaua, debe ser ajur;Sidn a las 

1 CIUC  nte un posible ncumplimientn 
; ediantc; ci. LI inerte acto adrninistrai.I ;:..... 

procecerá a verihoan el uumnpH.rri.n:O O Iris 
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Reo ( ' de 3'':,' 
Corporación ¡7 - a 

Subdirección de E y Gestión Abient 

Continuación Resolución No. 
fl 359 - - - FEB ?fl 

y actividades propi'aitas dentro del "ís•":•'a''.•'• de ".:)Ç) o:el Acus. 
1: 

ARTÍCULO DÉCIMO RIMERO: Requerir 
!'°rmino de quince (lb) días contados a nartir d e 

informe con el respectivo reqistro fo1oqrafc.c 
re: con os planos, cálculos y meinorcur. Rcnu  

u para que cr 
administrativo, cileque 

obra de control de. caudal 
rntrr:adou r:"r ('fFFOF3OYACÁ 

ARTiCULO DÉCIMO SE OL: :.): Informar al Nl.rl,.r de la concesró n CUe do \."ori.fr'.ao''.r ci 
n'rumpiimientc de lo dispr.mto presente acto adniu:;trativo ce procedera ordenar lo ':0 luc:dnd 
do e: fS:'nNla'1 con o estahl ido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2,3.28.10. y 
2.2.3.2.2 .4 dr: l Decreto 1076 de 2015, previa anH.:::'eión del rógimen sancronatono ambrental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TEF'OERO: NotrNqus' 
entréauesele copra ínter 
2019. al nombro del '::..eñ:'.:r ó DUILEL MA r3 
N'o,9,5i407 ..l:. Sor...rn'rro.eoirrL: 11 

a': uri.olor 311591 7827, «e no ser pr hl: 
.:rblcido en el Artículo 69 del Códirro de Pr"rr::'o. 

Adminrstrat:vo 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encal'::».e'.:rr'n"iío'nto y la parto i er'c.lui:iva de esta 
providenc:a en el boletín oficial de lo Cornoración. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la prs'•ernte providencia nro,"o..:de el rec.rrso de reposrcion. 
ante la Subdíreccíón de Ecosisternas y C:'::tión Ambiental de it,.': :':rpe'a:»::H el cual deberá 
interponerse por escrito, cmi la diliqencia dr': notificación rs rsonal. o dentro de los diez (10) dias 
Sigurefltes a oUa, o a la notificacion por aviso, o al vencr:'cim':to del rermrno de publ:cación. y con la 
obser'vancra de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Cócr:'o de l"N'c'crrd:r':'riento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUE3IJQUESE Y CÚMPLASE 

admrnistr' 
27 de novi: 

i de Soc:. 
acuerde: a l:í 

e lo Contonci"::;o 

y 

SONIA 
Subdirectora d 

Ei:ó Er:ko PasEa iménez ti:y:enez. 
FCe o: o. v5n Dao Be tEsto Buitrean. 

:'isp oat oocz- OCr12.2i17. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Copoboyacá 
Rgló EtrtgI SoftenJbIfldd 

RESOLUCIÓN No. 

036[i 19FE 202) 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2964 del 30 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ otorgo 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 33.449.659 de Sogamoso, MARIA OLGA JIMENEZ 
REYES, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.070.302 de Bogotá, y HERNANDO JOSE 
JIMENEZ REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.520.045 de Sogamoso, con destino 
a uso agrícola de 7.089 Hectáreas de cultivos transitorios, en un caudal total de 0.35 L.P.S., a 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Chicamocha, en el punto con coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 44' 57.97" Norte y Longitud: 72° 56' 41.1" Oeste, a una elevación de 2482 m.s.n.m., en 
jurisdicción de la vereda Guaquira del municipio de Nobsa, 

Que mediante artículo sexto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesión 
que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de 
un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que mediante radicado 016286 del 10 de octubre del 2018 fue allegado ante CORPOBOYACÁ el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua elaborado por los señores HERNANDO JOSE 
JIMÉNEZ REYES, MARÍA CLAUDIA JIMÉNEZ REYES Y MARÍA OLGA JIMÉNEZ REYES, para 
dar cumplimiento a la Resolución No 2964 del 30 de agosto de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-075/18 deI 21 de noviembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, diligenciado por los señores HERNANDO JOSE JIMENEZ REYES identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.520.045 de Sogamoso, MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES identificada con cedula de 
ciudadanía No 33.449.659 de Sogamoso y MARIA OLGA JIMENEZ REYES identificada con cedula de 
ciudadanía No 21.070.302 de Bogotá, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus 
normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 2964 del 30 de agosto del 
2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el 
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-00029-17 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la 
autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA presentado bajo radicado No 016286 del 10 de octubre del 2018, 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) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 
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En la Aplicación de Riego 11% 10% 9% 8% 7% 6% 

Tota/pérdidas 21% 19% 17% 15% 13% 11% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RIEGO 
LIHa-día 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTOI ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑOAÑOAÑO 

2 3 
AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 214 árboles plantados 500.000 X 

Mantenimiento de la plantación 
de árboles nativos 

1 mantenimiento anual 200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCIR PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento a la línea de 
succión y conducción 

1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X 

Mantenimiento al sistema de 
riego por aspersión 

1 mantenimiento anual 100.000 X )( X X X 

Instalación de un 
macromedidor 

1 macromedidor instalado 1.500 000 X 

Mantenimiento al sistema de 
medición 

1 mantenimiento anual 50.000 X X X X X 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑOAÑOAÑO 

2 3 
AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en práctica actividades 
de Uso Eficiente .v Ahorro de 
Agua al interior del predio 

Buen Manejo de/Agua en 
el Riego 

50.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa Para lo cual 
deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la 
Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha 
de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se 
establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por los señores HERNANDO JOSÉ JIMÉNEZ REYES 
identificado con cedula de ciudadanía No 9.520.045 de Sogamoso, MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES 
identificada con cedula de ciudadanía No 33.449.659 de Sogamoso y MARIA OLGA JIMENEZ REYES 
identificada con cedula de ciudadanía No 21.070.302 de Bogotá, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

8. Hasta tanto los titulares de la concesión no cuenten con obras de captación y control de caudal aprobados por 
CORPOBOYACA, no se podrá aprobar por acto administrativo el Programa de Uso Eficiente y Ahorro el Agua 
evaluado en el presente concepto. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
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Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

P,a efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-075/18 deI 21 de noviembre de 
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado por 
los señores HERNANDO JOSE JIMENEZ REYES identificado con cedula de ciudadanía No 
9.520.045 de Sogamoso, MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES identificada con cedula de 
ciudadanía No 33.449.659 de Sogamoso y MARIA OLGA JIMENEZ REYES identificada con 
cedula de ciudadanía No 21.070.302 de Bogotá, de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y 
Resolución No. 2964 del 30 de agosto del 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de o expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del diligenciado por los 
señores HERNANDO JOSE JIMENEZ REYES identificado con cedula de ciudadanía No 9.520.045 
de Sogamoso, MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES identificada con cedula de ciudadanía No 
33.449.659 de Sogamoso y MARIA OLGA JIMENEZ REYES identificada con cedula de 
ciudadanía No 21.070.302 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: Los titulares de la concesión deberán presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión deberán cumplir con la reducción de pérdidas 
y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 

En la Aplicación de Riego 11% 10% 9% 8% 7% 6% 
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Total pérdidas 21% 19% 17% 15% 13% 11% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo  

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

RIEGO 
L/Ha-día 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

uente. 

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión deben cumplir con el plan de acción 

establecido, de acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
AÑ 
01023 

AÑ AÑO AÑO 
405 

AÑ 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 214 árboles plantados 500.000 X 

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos 
1 mantenimiento anual 200.000 X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
AÑ 
0102 

AÑ AÑOAÑO 
3 405 

AÑ 

REDUCIR 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento a la línea de 
succión y conducción 

1 mantenimiento anual 200.000 X X X X X 

Mantenimiento al sistema 
de riego por aspersión 

1 mantenimiento anual 100.000 X X X X X 

Instalación de un 
macromedidor 

1 macromedidor 
instalado 

1 500.000 x 

Mantenimiento al sistema 
de medición 

1 mantenimiento anual 50.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

o 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
01023 

AÑ AÑO AÑO 
405 

AÑ 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en práctica 
actividades de Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua 
al interior del predio 

Buen Manejo del Agua 
en el Riego 

50.000 X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00029-17. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en a medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares de la concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
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ARTICULO NOVENO: Informar a los titulares de la concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a los titulares de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-075/18 deI 21 de noviembre de 
2018, a los los señores HERNANDO JOSE JIMENEZ REYES identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.520.045 de Sogamoso, MARIA CLAUDIA JIMENEZ REYES identificada con 
cedula de ciudadanía No 33.449.659 de Sogamoso y MARIA OLGA JIMENEZ REYES identificada 
con cedula de ciudadanía No 21.070.302 de Bogotá en la Calle 12 No. 9 —40 de Sogamoso; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

c 

SONLA''N4TALI VAUEZ DÍAZ 
Subdirectora d 'cosistemas y Gestión Ambiental. 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0583 deI 05 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de Sogamoso, a fin de construir una caseta de concreto y 
ladrillo a la orilla del Lago de Tota, para alojar una electrobomba, la cual se emplea para el riego de 
cultivos de papa y cebolla larga en la finca del señor Andrés Pedraza, en la Vereda "GUAQUIRA" en 
jurisdicción del municipio de Tota. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 28 de junio de 2017 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-0752118 SILAMC del 03 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 y de acuerdo a lo expuesto en la patie motiva del presente concepto, se 
considera que es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del Señor LUIS ANDRES PEDRAZA 
CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de Sogamoso, para construcción de caseta de bombeo 
en la Fuente Hídrica denominada "Lago de Tota' en la vereda Gua quira en jurisdicción del Municipio de Tota (Boyacá), en 
las siguientes coordenadas: 

Localización del punto de Ocupación de cauce 

Latitud 
50 3246.35" 

Longitud 
72° 5626.68" 

Altitud 
3.016 

   

5. 1. Acentuando que el Tramite de Permiso de Ocupación de Cauce quedará en firme a partir de la obtención 
de la Concesión de aguas superficiales, que reposa en el expediente OOCA-00058-17 correspondiente 
a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala de los Municipios 
de Aquitania, Cuitiva y Tota "ASOLAGO". 

5.2 El Señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74. 186.667 de Sogamoso, 
debe ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas. 

5.3 El Señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74. 186.667 de Sogamoso, 
no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la Fuente Hídrica "Lago de Tota". 

5.4 No se autonza el aprovechamiento, ni retiro de/material del lecho de la Fuente Hídrica "Lago de Tota' ya que constituye 
parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para pre venir procesos erosivos de soca vación que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 

5.5 No se autonza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y 
que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

5.6 Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme 
la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final En el mismo sentido y 
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como contribución al mejoramiento de las fuentes, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados 
por los operarios ene! área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde el municipio considere pertinente. 

5.7 Además de las medidas ambientales que presento El Señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, se deben tener en 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación 
de la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las fuentes, donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de materia! sólido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. 

• En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

5.8 El presente permiso no am para la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la intervención 
deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente. 

5.9 Para el otorgamiento del permiso de ocupación de cauce como medida de compensación, El Señor LUIS ANDRES 
PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de Sogamoso, debe realizar siembra de 150 
plántulas sobre la ronda de protección de la fuente hídrica a intervenir para lo cual deberá presentar a CORPOBOYACA un 
informe con registro fotográfico de las obras o siembra solicitada. 

5.10 Finalizada la ejecución de la obra El Señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.186.667 de Sogamoso, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción, 
que permita la verificación del cumplimiento. 

5.11 El Señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de Sogamoso, 
deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de 
garantizar el mantenimiento y buen estado y en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá 
realizar las reparaciones correspondientes. 

5.12 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realízara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

ue la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
gionales 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 
biente y Desarrollo Sostenible. 
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Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a as 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-00015-17, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0752118 SILAMC deI 03 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 LUIS ANDRES PEDRAZA 
CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de Sogamoso, sobre la fuente 
hídrica denominada Lago de Tota, en jurisdicción del municipio de Tota. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor LUIS ANDRES 
PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de Sogamoso, para 
la construcción de una caseta de bombeo en 1 fuente hídrica denominada "Lago de Tota", en la 
vereda Guaquira, en jurisdicción del municipio de Tota, en las siguientes coordenadas geográficas: 
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LATITUD LONGITUD ALTITUD 

5° 32'46.35" 72° 5626.68" 3.016 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no deben modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de la 
fuente hídrica denominada "Lago de Tota". 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, debe ejecutar la obra conforme a la descripción presentada en el 
concepto técnico No OC-0752118 SILAMC del 03 de septiembre de 2018, acatar todas las medidas 
de prevención y precaución contempladas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, 
deben adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta (150) plántulas 
sobre la ronda de protección de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, 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 en un término de 30 días el titular, deberá 
presentar un infor.me 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 CUARTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Informar al titular que además de las medidas ambientales que presento, se 
deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de la obra. 
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• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua de las fuentes. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, 
con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de 
ronda de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y 
reforzar los taludes. 

ARTICULO OCTAVO: 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 CORPOBOYACÁ, 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 NOVENO: Informar al titular del Permiso de ocupación que deberá entregar a 
CORPOBOYACA acta de recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de 
garantizar el mantenimiento y buen estado y en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura 
esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO DECIMO: 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 PRIMERO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la obra, estará a cargo de los titulares del permiso. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
término de duración de las labores de construcción de la caseta de bombeo en la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del permiso no deberán alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares el mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-0752118 SILAMC 
deI 03 de septiembre de 2018, a LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.186.667 de Sogamoso, en la Carrera 11 No. 21-90, Oficina 301, Centro 
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Comercial IWOKA de la ciudad de Sogamoso (Boyacá); Celular: 320 321 9237; email: 
constructores3qmail.com; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, 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 

SONIA frALI VAUEZ DÍAZ 
Subdirectora de cosistema y Gestion Ambiental 

Eiaboró Rudyi4(iaa Piragua Alarcón. 
Revisó: iván Da)*autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 10-3905 OPOC-00015-17. 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0920 del 19 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA 
identificado con NIT. 800165388-2, representada legalmente por el señor EDGAR WILSON GOMEZ 
LARROTTA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.626.480 de Charala (Santander), con el fin 
de realizar una estructura de contención protección de talud y sobre la cual se instalan las salidas 
de las tuberías de descarga del pozo eyector para el manejo de aguas lluvias y filtros subterráneos 
del conjunto residencial "MARIA FERNANDA". 
La estructura de contención consiste en concreto lanzado con espesor de 10cm, con sus 
correspondientes anclajes al terreno; se apoya sobre una cimentación en concreto ciclópeo (concreto 
3000 psi 60% + piedra rajón 40%). Las aletas para las salidas de las tuberías (18" para el caso de la 
Charnela en la parte inferior y  6" para el rebose en la parte superior de la estructura) se proyectan 
requeridas, sobre la fuente hídrica denominada RIO JORDAN, en el Barrio Santa Inés en jurisdicción 
de la ciudad de Tunja. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 01 de septiembre de 2017 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-0791117 SILAMC deI 07 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 viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre el Rio 
Jordan en las coordenadas 533'10. 6" N — 73 2 1 '04.3" W a una elevación de 2.701 m. s. n. m, a nombre de la sociedad 
CONSTRUCCIONES CHICA MOCHA LTDA identificada con Nit 800165388-2, representada legalmente por el señor EDGAR 
WILSON GOMEZ LARROTTA identificado con cedula de ciudadanía No. 5.626.480 de Charala (Santander), de manera 
temporal, de una estructura de contención para la protección de talud y sobre la cual se instalaron las salidas de las tuberías 
de descarga del pozo eyector para el manejo de aguas lluvias y filtros subterráneos del conjunto residencial María Fernanda 
localizado en el Barrio Santa Inés, zona urbana del municipio de Tunja; la cual en el momento de la visita técnica, se encuentra 
construida en su totalidad. 

5.2 La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, han dado 
comienzo al Contrato de Consultoría No. CCC2OI6-175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios 
para definir la ronda de protección ambiental, la cofa máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el 
cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha' buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este recurso 
natural, para mitigar eventos naturales derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los 
productos de dicho contrato se está desarrollando el diagnóstico de la situación actual del Rio Chicamocha desde los 
nacimientos de los Rios Jordan y La Vega, utilizando información de topografía LIDAR suministrada por CORPOBOYACA y 
batimetría levantada en campo por el contratista y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y  2 dimensiones predecir el 
comportamiento del Rio. 

5.2.1 Por tal razón se le solicita a la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA no se cambien las condiciones 
morfometricas del mismo, así como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaría 
uj ambio en la dinámica de transporte del Rio, generando cambio en los modelos hidráulicos los cuales al dia de hoy ya se 

en para predecir el comportamiento de la situación actual. 

2.2 Así mismo una vez concluido el estudio en mención la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA, estará 
ujeto a reailzar las modificaciones que de ailí se deriven, puesto que la Corporación con este estudio pretende generar 
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información suficiente para construir un plan de intervenciones en la cuenca alta del Rio Chicamocha, teniendo en cuenta que 
en este caso particular se pretende evitarla expansión del efecto de las inundaciones y reducirla frecuencia de los desastres. 

5.3 El punto de descarga deberá estar identificado y georreferenciado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del predio sanitario de Tunja, que obra en el expediente OOLA-0014/01 

5.4 En caso de presentarse inundaciones por causa de la presente obra, CONSTRCC!ONES CHICAMOCHA LTDA 
identificada con Nit 800165388-2, deberá actuar de inmediato articulado con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de 
Desastre, para así mitigar el riesgo presentado. 

5.5 CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 800 165388-2, 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. 

5.6 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida y como mejoramiento paisajístico del proyecto, la 
sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 800165388-2, deberá realizar la plantación de 
quinientos cuarenta (540) árboles en la ronda de protección del Rio Jordan y/o zonas identificadas como de recarga hídrica, 
cuya actividad deberá ser concertada con CORPOBOYACA una vez se tengan los resultados paisajísticos producto del 
Contrato de Consultoría No. CCC2OI6-175. 

5.7 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales, se informa al titular del permiso de ocupación de cauce que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo esta actividad responsabilidad del constructor, así mismo no se 
garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no 
sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la sociedad 
CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del 
colapso. 

5.8 La sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 800 165388-2, representada legalmente por 
el señor EDGAR WILSON GOMEZ LAROTTA identificado con cedula de ciudadanía No, 5.626.480 de Charala (Santander), 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes sugerencias y o modificaciones: 

5.8.1 Construir una obra de encole para reducir la socavación en el margen derecho de la dirección del flujo; los costos de 
estudios, construcción y afectaciones que se puedan generar en la ronda del Rio Jordan, así como en la estructura de las 
vías del tren, son responsabilidad de la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 800165388-
2. 

5.8.2 La sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 800165388-2, deberá presentar los 
estudios hidráulicos hidrológicos y de socavación para las modificaciones que se le hagan a la obra. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Q la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
onales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
cias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
rsos 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 artículo 2.2.3.2.212.1 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. 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-00034-17, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0791117 SILAMC deI 07 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 la sociedad 
CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA, sobre la fuente hídrica denominada Río Jordan, en 
jurisdicción del municipio de Tunja. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha 
IEH-H&E, han dado comienzo al Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo objeto es la 
realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota 
máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca 
Alta del Rio Chicamocha", buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este recurso natural, 
para mitigar eventos naturales derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como 
parte de los productos de dicho contrato se está desarrollando el diagnóstico de la situación actual 
del Rio Chicamocha desde los nacimientos de los Rios Jordan y La Vega, utilizando información de 
topografía LIDAR suministrada por CORPOBOYACA y batimetría levantada en campo por el 
contratista y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones predecir el comportamiento del 
Rio. 

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. 

ue en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce sobre el Rio Jordan en las 
coordenadas 5°33'10.6" N — 73°21'04.3" W a una elevación de 2.701 m.s.n.m, a nombre de la 
sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 800165388-2, 
representada legalmente por el señor EDGAR WILSON GOMEZ LARROTTA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 5.626.480 de Charala (Santander), de manera temporal, de una estructura de 
contención para la protección de talud y sobre la cual se instalaron las salidas de las tuberías de 
descarga del pozo eyector para el manejo de aguas lluvias y filtros subterráneos del conjunto 
residencial María Fernanda localizado en el Barrio Santa Inés, zona urbana del municipio de Tunja; 
la cual en el momento de la visita técnica, se encuentra construida en su totalidad. 

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita a la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA, no 
se cambien las condiciones morfometricas del Rio Jordan, así como el cambio de alineamiento y 
secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la dinámica de transporte 
del Rio, generando cambio en los modelos hidráulicos los cuales al día de hoy ya se tienen para 
predecir el comportamiento de la situación actual. 

PARAGRAFO UNICO: Así mismo una vez concluido el estudio mencionado en la parte motiva del 
presente acto administrativo, la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA, estará sujeto 
a realizar las modificaciones que de allí se deriven, puesto que la Corporación con este estudio 
pretende generar información suficiente para construir un plan de intervenciones en la cuenca alta 
del Rio Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansión 
del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTÍCULO CUARTO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, 
deben adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de quinientos cuarenta (540) árboles 
en la ronda de protección del Rio Jordan yio zonas identificadas como de recarga hídrica, cuya 
actividad deberá ser concertada con CORPOBOYACA, Para la eecución de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días contados a partir de que se tengan los resultados 
paisajísticos producto del Contrato de Consultoría CCC2OI6-175.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la obligación se tendrá un término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, en el cual deberá presentar un 
informe con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida 
de la compensación, entregando georreferenciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se informa al titular del permiso de 
ocupación de cauce que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo esta actividad responsabilidad del constructor, así mismo no se 
garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA, deberá 
retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso. 

AR LO SEXTO: La sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 
8' '1. 388-2, representada legalmente por el señor EDGAR WILSON GOMEZ LAROTTA 
'ent icado con cedula de ciudadanía No. 5.626.480 de Charala (Santander), debe tener en cuenta 
d cumplimiento a las siguientes sugerencias y o modificaciones: 
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• Construir una obra de encole para reducir la socavación en el margen derecho de la dirección 
del flujo; los costos de estudios, construcción y afectaciones que se puedan generar en la 
ronda del Rio Jordan, así como en la estructura de las vías del tren, son responsabilidad de 
la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 800165388-2. 

• La sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA identificada con Nit 800165388-2, 
deberá presentar los estudios hidráulicos hidrológicos y de socavación para las 
modificaciones que se le hagan a la obra. 

ARTíCULO SEPTIMO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de 
la fuente intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Así mismo se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO NOVENO: 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: 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 PRIMERO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la obra, estará a cargo de los titulares del permiso. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante la 
construcción de una estructura de contención para la protección de talud y sobre la cual se instalaron 
las salidas de las tuberías de descarga del pozo eyector para el manejo de aguas lluvias y filtros 
subterráneos del conjunto residencial María Fernanda localizado en el Barrio Santa Inés, zona 
urbana del municipio de Tunja. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ICULO DECIMO QUINTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en 
resente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-0791117 SILAMC 
deI 07 de septiembre de 2018, a la sociedad CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA 
identificada con NIT 800165388-2, mediante su representante legal, en la Av. Carrera 58 No 135 — 
65Torre2Apto. 1604 en Bogotá D.C; celular: 314219 3350; Email: edqarw91hotmail.com; de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, 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 

SON 1' ALlÁ VA
,

UEZ DÍAZ. 
Subdirectora d cosistemas y Gestión Ambiental. 

Etaboró Andrea ¡len anchez Gómez. 
Revisó: Iván Darío au sta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160— 5 OPOC-00034-17. 
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3940 del 25 de noviembre de 2019, CORPOBOYACA declaro 
desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, solicitado por el señor 
MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173 de Duitama.y en consecuencia 
ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00232-15. 

Que la Resolución No. 3940 del 25 de noviembre de 2019, fue notificada de forma personal el día 
23 de diciembre de 2019. 

Que mediante radicado 022682 del 27 de diciembre de 2019, el señor MARCO ANTONIO CUSBA 
ROJAS, identificado con CC 7.220.173 de Duitama, interpuso recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 3940 del 25 de noviembre de 2019, estando dentro del término legal establecido 
por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en el recurso de reposición interpuesto en contra de la mencionada resolución, el señor MARCO 
ANTONIO CUSBA ROJAS; identificado con CC 7.220.173 de Duitama, argumentó entre otras cosas 
lo siguiente: 

El día 21 de agosto de 2019 recibí un oficio No. 00010658 en el cual me fue requerido un certificado de la 
Empresa de Se,vícios Públicos Empoduitama donde se garantice el 100% del vertimiento de agua, al cual se 
dio respuesta y dicho certificado se radico e/día dieciocho (18) de septiembre de 2019 como se muestra en su 
recibido, en el cual mencionan que la autoridad competente es Corpoboyacá. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que 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, 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de su& formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 

apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representailtes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

(...),, 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tíempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro de/plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 

medio. 
( ..)" 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
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el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta que dentro del término legal previsto para ello el señor MARCO ANTONIO 
CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220173 de Duitama, hizo uso del Recurso de Reposición del 
cual era susceptible la Resolución No. 3940 deI 25 de noviembre de 2019, sustentando 
concretamente los motivos de su inconformidad, procede esta Corporación a decidir el recurso 
interpuesto contra la providencia referida. 

Que según lo expuesto por parte del señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 
7.220.173 de Duítama, el acto administrativo se impugna sustentado en que se allego de manera 
oportuna el certificado requerido por la Corporación. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ realizaron la verificación de la información presentada 
con el Recurso de Reposición por parte del señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado 
con CC 7.220.173 de Duitama y el certificado expedido por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA SA. "EMPODUITAMA S.A, E.S.P." en donde es claro 
concluir lo siguiente: 

"La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLiCOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. "EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P. ", de acuerdo al asunto de referencia, le informamos que su predio no se encuentra conectado a nuestro 
sistema de alcantarillado" 

En consecuencia, de lo anterior, el señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 
7.220.173 de Duitama, debe tramitar Permiso de Vertimientos, por ende, no es posible continuar con 
la Concesión, debido a que el trámite se debe realizar de manera concomitante. 

Que en virtud de lo anterior la Corporación no encuentra méritos suficientes para conceder el recurso 
de reposición interpuesto por el señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 
7.220.173 de Duitama, y en consecuencia procederá a confirmar el contenido de la Resolución No. 
3940 deI 25 de noviembre de 2019. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición interpuesto por el señor MARCO 
ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173 de Duitama, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolución No. 3940 deI 25 do noviembre de 
2019, por medio de la cual se declara desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 
7.220.173 de Duitama, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva .del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 
7.220.173 de Duitama, que podrá presentar nuevamente ante CORPOBOYACA la solicitud de la 
concesión de agua y el permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal al 
señor MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con CC 7.220.173 de Duitama, en la carrera 
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16 No 35-45 Barrio San Luis de Duitama, celular: 3212005469-3105613066. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parto resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Duitama para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución no procede recurso y por tanto queda en firme 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA FJ)ATALIA VÁ4Q?JEZ  DÍAZ. 
Subdirectora'd Ecosistemas yestión Ambiental 

Elaboró: Alexandra Ça(4óna Corredor. 
Revisó: Iván Darío Bsta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1rOOCA-00232-15. 
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RESOLUCIÓN No. 

J6 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1190 de 11 de abril del 2016, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor JULIO LAVERDE GUTIERREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.216.208 de Aquitania, en un caudal de 0,134 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada Lago de Tota" en el punto localizado sobre las coordenadas Latitud 5° 32' 
06.84" N y Longitud 72° 53' 37.20" 0 a una elevacion de 3024 m.s.n.m con destino a uso de riego, 
en un área de 0,67 (Has) en los predios denominados: LOTE Y LA FLORIDA con código catastral 
00-01-0004-0247-000 y  00-01-0004-0216-000, respectivamente, localizados en la vereda Vargas 
en jurisdicción del Municipio de Aquitania. 

Que mediante artículo séptimo del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesión 
que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que en atención a la solicitud de la titular de la concesión, el día 26 de octubre de 2018 se 
adelantó mesa de trabajo entre el señor JULIO LAVERDE GUTIERREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.216.208 de Aquitania y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el 
diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-074/18 del 08 de noviembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de octubre del 2018 mediante mesa de trabajo con el señor 
JULIO LA VERDE GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.216.208 de Aquitania. como titular 
de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 1190 del 11 de abril del 2016, se 
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y 
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-0059/15 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad 
ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación; 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Én la Conducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 6% 
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En las redes de distribución 13% 12% 11% 10% 8% 7% 

En la Aplicación del Riego 12% 11% 10% 9% 8% 7% 

Total pérdidas 35% 32% 29% 26% 22% 20% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGRÍCOLA 
Liha -día 

0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 

Fuente; PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑOAÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑOAÑO 

4 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 150 plantas nativas de 
la región, en las áreas aledañas a 

la fuente de abastecimiento 

150 árboles 
plantados en el 

primer año 
650000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimientos de 
árboles plantados x 

año 
1,000,000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Instalación de un Macromedidor a 
la salida de la bomba 

1 Macromedidor 
Instalado 

1,200,000 x 

Mantenimiento de las redes de 
distribución 

2 mantenimiento x 
año 

700,000 X X X X X 

Mantenimiento al sistema de riego 
2 mantenimiento x 

año 
700,000 x x x X 

Instalación de 40 aspersores de 
bajo consumo de agua, Referencia 

IT 2838 N de INTECMECOL 
(Nena) o Similar 

20 aspersores 
instalados x Año 

500,000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitación en buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

1 capacitación 
realizada x año 

600,000 X X X X X 

Fuente; PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JULIO LA VERDE 
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.216.208 de Aquitania, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

('Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades: 
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b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-074/18 deI 08 de noviembre de 
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el 
día 26 de octubre de 2018, entre el señor JULIO LAVERDE GUTIERREZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.216.208 de Aquitania, titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 1190 deI 11 de abril deI 2016, y  los profesionales de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y  las ob?igaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua presentado por el 
señor JULIO LAVERDE GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.216.208 de 
Aquitania, titular de la Concesión de aguas Superficiales, otorgada mediante Resolución No. 1190 
del 11 de abril de 2016. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yio modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Conducción (agua cruda) 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

En las redes de distribución 13% 12% 11% 10% 8% 7% 

En la Aplicación del Riego 12% 11% 10% 9% 8% 7% 
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Total pérdidas 35% 32% 29% 26% 22% 20% 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Módulo do Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGRÍCOLA 
0.25 0.24 0.23 0.22 0 21 0.2 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIV1DADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de 150 plantas nativas de 
la región, en las áreas aledañas a 

la fuente de abastecimiento 

150 árboles 
plantados ene! 

primer año 
650,000 X 

Mantenimiento de la plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimientos de 
árboles plantados x 

ano 
1,000,000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Instalación de un Macromedidor a 
la salida de la bomba 

1 Macromedidor 
Instalado 

1,200,000 x 

Mantenimiento de las redes de 

-.
distribución 

2 mantenimiento x 
año 

700,000 X X X X X 

Mantenimiento al sistema de riego 
2 mantenimiento X 

año 
700,000 X x 

- 

x 
. - 

X X 

Instalación de 40 aspersores de 
bajo consumo de agua, Referencia 

IT 2838 N de INTECMECOL 
(Nena) o Similar 

20 aspersores 
instalados x Año 500,000 X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitación en buenas prácticas 
en Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

1 capacitación 
realizada x año 

600,000 )( X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0059-15. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
e impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
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los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en a Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-074/18 deI 08 de Noviembre de 
2018, al señor JULIO LAVERDE GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.216.208 de Aquitania, en la Vereda Vargas Sector La Playa del Municipio de Aquitania; para tal 
efecto comisiónese a la personería municipal de Aquitania que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

SoNIAÑA)ALI4 VAS1QiJEZ DÍAZ. 
Subdirectora dcosistemas y Gestión Ambiental. 
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1393 del 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce a nombre del PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION 
COLINA SAN MARCOS con NIT 900.842.728-0 representada legalmente por la señora GLORIA 
OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 40.015.435 de Tunja, 
con el fin de construir un cabezal de descarga para las aguas residuales domésticas y pluviales en 
la Quebrada Chulo ubicada en la Vereda Centro del municipio de Samaca. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita técnica el día 19 de diciembre 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-1084118 SILAMC deI 08 de febrero de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la 
QUEBRADA EL CHULO, a nombre del PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZA ClON COLINA DE SAN 
MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-O, representado legalmente por la señora GLORIA OMAIRA LÓPEZ DE 
RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 40.015.435 de Tunja, de manera temporal para la etapa 
constructiva y de manera permanente para la vida útil de un Cabezal de Descarga de las aguas lluvias y un paso sub fluvial 
de la tubería de aguas residuales domésticas provenientes del proyecto "DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS' ubicado en límites de la vereda Tibaquira y la Zona Urbana del municipio de 
Samacá, en las siguientes coordenadas: 

OBRA FUENTE 
COORDENADAS 

OBSERVACIONES Latitud N Longitud O 

Cabezal de 
Descarga 

QUEBRADA EL 
CHULO 

50 29' 38.95" 73° 28' 49.28" 

Exclusivamente para el 
drenaje de AGUAS 
LLUVIAS 
NO se podrá descargar 
Aguas residuales 
domesticas u otras 

Paso subfiuvial de 
la tubería de 
aguas residuales 
domésticas 

50 29' 39.00" 73° 28' 49.33" 

Profundización entre 
0,9 a 5 metros del 
lecho del cuerpo de 
agua. 

Fuente: CORPOBOYACÁ 

Nota: Es responsabilidad del Titular del permiso de ocupación de cauce, los correctos empalmes hidra ulicos con el sistema 
de alcantarillado municipal; para lo cual debera realizar las acciones pertinenetes con el prestador del seniicio. Adicionalmente 

ara la construcción del paso sub fluvial de la tubería de aguas residuales domésticas, el titular deberá atender lo dispuesto 
n la Resolución 330 de 2017 y el Titulo O del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 

5.2 El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 
900.842.728-0, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación 
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de cauce, relacionada con las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo y Control Ambiental a implementarse durante 
la construcción del cabezal de entrega de aguas lluvias y el Paso sub fluvial de la tubería de aguas residuales domésticas, 
sobre la QUEBRADA EL CHULO. 

5.3 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida y como mejoramiento paisajístico del proyecto, el 
PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-
0, deberá realizar la plantación de 600 árboles en la ronda de protección de la Quebrada El Chulo y/o zonas identificadas 
como de recarga hídrica, cuya actividad deberá realizarse de forma simultánea con la ejecución de las obras objeto de 
ocupación de cauce, y realizar el respectivo mantenimiento de dicha plantación durante un periodo de dos años. A fin de 
verificar el cumplimiento de esta medida, el interesado, deberá presentar un Informe a CORPOBOYACA con el respectivo 
registro fotográfico. 

5.4 El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 
900.842.728-0, deberá respetar la Ronda de Protección de la Fuente hídrica Quebrada El Chulo Con base en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Samacá. 

5.5 La presente viabilidad de ocupación de cauce sobre la Quebrada El Chulo, para la construción del cabezal de entrega de 
aguas lluvias y el Paso sub fluvial de la tubería de aguas residuales domésticas provenientes del proyecto "DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS'Ç no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural, 
la captura o extracción de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente 
para el cual se viabiiza la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro de combustible a la maquinaría en operación dentro de la misma o en su 
franja de protección. 

5.6 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente 
de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto. 

5.7 Además de las medidas y/o acciones ambientales que contempla cada uno de los ITEM de las MEDIDAS DE MANEJO 
AMBIENTAL elaborado por el PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, 
identificado con Nit. 900.842.728-0, el titular del Permiso de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento 
a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura de zanjas en la 

construcción del Cabezal de descarga de aguas lluvias y el Paso sub fluvial de la tubería de aguas residuales 
domésticas. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la Quebrada. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante 
y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con el fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. 

5.8 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas torrenciales, se informa al Titular del permiso de ocupación de cauce que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo no 
se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra 
no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el PLAN DE 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-0, deberá 
retirar de manera inmediata los escombros ó residuos producto del colapso. 

5.9 Se aclara que el permiso de ocupación de cauce para el cabezal de descarga es única y exclusivamente para el drenaje 
de AGUAS LLUVIAS del proyecto "DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS' Por 
lo tanto, NO se podrá descargar Aguas residuales domesticas u otras. 

5.10 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios 
públicos y de ser necesario dichas intervenciones el interesado deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades 
competentes. 

5.11 Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual el PLAN DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-0 debe contar con la 

utorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

.12 El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 
00.842.728-0, una vez ejecute la obra de construcción de un Cabezal de descarga de aguas lluvias y el Paso sub fluvial de 
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la tubería de aguas residuales domésticas sobre e/cauce de la Quebrada el Chulo, deberá presentar ante CORPOBOYACA 
en un término no superiora quince días un Informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que evidencie las actividades 
realizadas y el cumplimiento de las medidas de control ambiental implementadas. 

CONStDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
upen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 

cndiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
uando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre la QUEBRADA EL CHULO, a 
nombre del PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN 
MARCOS, Klentificado con Nit. 900.842.728-O, representado legalmente por la señora GLORIA 
OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 40.015.435 de 
Tunja. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre la QUEBRADA EL CHULO, 
a nombre del PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA DE SAN 
MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-0, representado legalmente por la señora GLORIA 
OMAIRA LÓPEZ DE RODRíGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 40.015.435 de 
Tunja, de manera temporal para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de 
un Cabezal de Descarga de las aguas lluvias y un paso subfluvial de la tubería de aguas residuales 
domésticas provenientes del proyecto "DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION 
COLINA DE SAN MARCOS' ubicado en límites de la vereda Tibaquira y la Zona Urbana del 
municipio de Samacá, en las siguientes coordenadas: 

OBRA FUENTE 
COORDENADAS 

OBSERVACIONES Latitud N Longitud o 

Cabezal de 
Descarga 

QUEBRADA EL 
CHULO 

50 29' 38.95" 730 28' 49.28" 

Exclusivamente para el 
drenaje de AGUAS 

LLUVIAS 
NO se podrá descargar 

Aguas residuales 
domesticas u otras 

Paso subfluvial de 
la tubería de 

aguas residuales 
domésticas 

50 29' 39.00" 730 28' 49.33" 
Profundización entre 

0,9 a 5 metros del 
lecho del cuerpo de 

agua. 

50 29' 39.00" 730 28' 4933" 

PARÁGRAFO UNICO: Es responsabilidad del titular del permiso de ocupación de cauce, los 
correctos empalmes hidraulicos con el sistema de alcantarillado municipal; para lo cual debera 
realizar las acciones pertinenetes con el prestador del servicio. Adicionalmente para la construcción 
del paso subfluvial de la tubería de aguas residuales domésticas, el titular deberá atender lo 
dispuesto en la Resolución 330 de 2017 y el Titulo D del Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del presente permiso, como medida de compensación 
ambiental, deben adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de seiscientos (600) árboles 
yio especies nativas que faciliten la repoblación de la vegetación propia de estas zonas, en la ronda 
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de protección de la Quebrada El Chulo yio zonas identificadas como de recarga hídrica, la siembra 
se debe realizar en un término de 60 días contados a partir del inicio del siquiente periodo de 
lluvias en la zona, certificado por el IDEAM.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
de las actividades realizadas, que contenga además el polígono georeferenciado del área 
reforestada y el uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento 
territorial del municipio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACA 
en la resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA 
DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-0, deberá dar estricto cumplimiento a la 
información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con 
las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo y Control Ambiental a implementarse durante la 
construcción del cabezal de entrega de aguas lluvias y el Paso subfluvial de la tubería de aguas 
residuales domésticas, sobre la Quebrada El Chulo. 

ARTICULO QUINTO: El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE 
SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-0, deberá respetar la Ronda de Protección de la 
Fuente hídrica Quebrada El Chulo Con base en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Samacá. 

ARTICULO SEXTO: La presente viabilidad de ocupación de cauce sobre a Quebrada El Chulo, para 
la construción del cabezal de entrega de aguas lluvias y el Paso subfluvial de la tubería de aguas 
residuales domésticas provenientes del proyecto "DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS", no ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural, la captura o extracción de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna 
de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la 
fuente y/o el suministro de combustible a la maquinaría en operación dentro de la misma o en su 
franja de protección. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme 
a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto. 

ARTÍCULO OCTAVO: Además de las medidas y/o acciones ambientales que contempla cada uno 
de los ITEM de las MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL elaborado por el PLAN DE VIVIENDA DE 

TERES SOCIAL URBANIZACION COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-
el titular del Permiso de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las 

siguientes medidas de protección ambiental: 
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• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura 
de zanjas en la construcción del Cabezal de descarga de aguas lluvias y el Paso subfluvial 
de la tubería de aguas residuales domésticas. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la Quebrada. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a la 
fuente, dQnde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere 
lugar, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

ARTICULO NOVENO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se informa al Titular del permiso de 
ocupación de cauce que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo no se 
garantiza en ningún sentido, la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que 
se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, el PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION 
COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-O, deberá retirar de manera inmediata 
los escombros ó residuos producto del colapso. 

ARTICULO DECIMO: Se aclara que el permiso de ocupación de cauce para el cabezal de descarga 
es única y exclusivamente para el drenaje de AGUAS LLUVIAS del proyecto "DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS"; por lo tanto, no se podrá 
descargar Aguas residuales domesticas u otras. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso dela 
maquinaria a los predios, por lo cual el PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION 
COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-0 debe contar con la autorización de 
los propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN 
COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-O, una vez ejecute la obra de 
construcción de un Cabezal de descarga de aguas lluvias y el Paso subfluvial de la tubería de aguas 
residuales domésticas sobre el cauce de la Quebrada el Chulo, deberá presentar ante 
CORPOBOYACA en un término no superior a quince (15) días a partir de la notificación del presente 
acto administrativo un Informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que evidencie las 
actividades realizadas y el cumplimiento de las medidas de control ambiental implementadas. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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. 

i

TÍCULO DECIMO QUINTO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
rmino de duración de la construcción de un muro de protección sobre la margen derecha de la 
ebrada La Picona. 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La titular del permiso no deberá 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 OCTAVO: 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. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-1084118 SILAMC 
deI 08 de febrero de 2019, a El PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION 
COLINA DE SAN MARCOS, identificado con Nit. 900.842.728-O, a través de su Representante 
Legal, en la Calle 4 No. 2 — 73 de Samaca; 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 VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

36 6 19 FEB?02) 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1443 del 23 de abril de 2018 CORPOBOYACA Otorgo Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del Señor SEGUNDO MARIO ALARCON MOGOLLON 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.710 de Aquitania, a derivar de la fuente 
denominada "Lago de Tota", Localizada sobre las Coordenadas Latitud: 5° 29' 46,45"N y Longitud: 
72° 55' 46.410, en un caudal de 0,15 L/s, con destino a uso agrícola para riego de pastos en 0.63 
hectáreas para beneficio de los predios "La Hoya", "La Peña" y" La Toma", ubicados en la vereda 
Daito, jurisdicción del municipio de Aquitania, Departamento de Boyacá. 

Que mediante artículo sexto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesión 
que debe presentar a la Corporación debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que mediante radicado No. 008489 de fecha 30 de mayo de 2018, radica el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua —PUEAA- presentado por el señor SEGUNDO MARIO ALARCON 
MOGOLLON identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.710 de Aquitania. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-046/18 del 06 de diciembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 V4 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado por el señor SEGUNDO MARIO ALARCON MOGOLLON identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.215.710 de Aquitania, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1443 
del 23 de Abril del 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de/Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
V4 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00252/16 que dieron origen a la concesión de aguas, 
emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante e/formato FGP-09 V4, los cuales se describen a continuación; 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 ANO 4 ANO 5 

En la conducción (Agua tratada) 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

En las redes de distribución 13% 12% 11% 10% 8% 7% 

En e/Abrevadero y/o Aplicación de Riego 12% 11% 10% 9% 8% 7% 
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Total pérdidas 35% 32% 29% 26% 22% 20% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
(LISeg/Ha) 

032 030 029 0.27 0.26 0.24 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑOAÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de las plantas 
nativas de la región en la 

áreas aledañas a la fuente de 
abastecimiento 

100 plantas de 
especies nativas 

150.000 X 

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos(Un mantenimiento al 
Año) 

3 Mantenimientos 120.000 X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO 

Instalación de macromedidor 
de Caudal a la salida de la 

Bomba 
1 550.000 x 

Inspección y Reparación de 
la red de conducción y 
distribución. (2 por año) 

10 1.000.000 X X X X X 

Instalación de Aspersores de 
bajo consumo Referencia IT 

2838 N de INTECMECOL 
20 400.000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Capacitación en uso eficiente 

y ahorro del agua a los 
trabajadores de la Finca 

5 capacitaciones 100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 V4 por el señor SEGUNDO MARIO 
ALARCÓN MOGOLLON identificado con cédula de ciudadanía No 4.215.710 de Aquitania, se impondrán medidas 

preventivas y sancionatorias de ley. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
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Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y  de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ara efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-046/18 deI 06 de diciembre de 
2018, presentado mediante radicado No. 008489 del 30 de mayo de 2018 se considera viable 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, al señor SEGUNDO MARIO ALARCON 
MOGOLLON identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.710 de Aquitania, siendo titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1443 deI 23 de abril de 
2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 dé 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro presentado mediante 
radicado No. 008489 del 30 de mayo de 2018, por el señor SEGUNDO MARIO ALARCON 
MOGOLLON identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.710 de Aquitania, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El Titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la conducción (Agua tratada) 10% 9% 8% 7% 6% 6% 

En las redes de distribución 13% 12% 11% 10% 8% 7% 

En el Abrevadero y/o Aplicación de 12% 11% 10% 9% 8% 7% 

T/al pérdidas 35% 32% 29% 26% 22% 20% 
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Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO 
(L/Seg/Ha) 

0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.24 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
AÑ 
01023 

AÑ AÑO AÑO 
405 

AÑ 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de las plantas 
nativas de la región en la 

áreas aledañas a la 
fuente de abastecimiento 

100 plantas de 
especies nativas 

150 000 X 

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos(Un mantenimiento 
al Año) 

3 Mantenimientos 120.000 X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
0102 

AÑ AÑOAÑO 
3 405 

AÑ 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDASYMÓDULOS 

DE CONSUMO 

Instalación de 
macromedidor de Caudal 
a la salida de la Bomba 

1 550.000 x 

Inspección y Reparación 
delareddeconduccióny 

distribución.(2 por año) 
10 1.000.000 X X X X X 

Instalación de Aspersores 
de bajo consumo 

Referencia IT 2838 N de 
INTECMECOL 

20 400.000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ 
01023 

AÑ AÑOAÑO 
405 

AÑ 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Capacitación en uso 
eficiente y ahorro del agua 

a los trabajadores de la 
Finca 

5 capacitaciones 100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas, ambientales y requerimientos, previstas 
en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00252-16. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-046/18 deI 06 de diciembre de 
2018, al señor SEGUNDO MARIO ALARCON MOGOLLON identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.215.710 de Aquitania, en la Carrera 8 No. 5 — 41 oficina 231 Ciudadela Chinca de 
Sogamoso; celular: 313 377 1201; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI  TALI V  UEZ DÍAZ. 
Subdirectora d cosistema y Gestión Ambiental. 
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RESOLUCIÓN No. 

3 6.7 19 FEB 2O2 
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. 1508 deI 06 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la sociedad JAM INVERSIONES S.A., identificada 
con Nit. 900308972-2, representada legalmente por el señor JORGE ABEL MUNOZ PARRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 995.772 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada "El Cazadero", ubicada en la Vereda "Chorro Blanco", en jurisdicción de la 
ciudad de Tunja (Boyaca), en un caudal correspondiente a 3,78 I.p.s., para abastecer necesidades 
de uso agrícola, para riego de cultivos de Papa, en cuarenta (40) hectáreas, Zanahoria en quince 
(15) Hectareas, Pastos, en veinte (20) hectáreas y uso pecuario de sesenta (60) Bovinos. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0009 del 20 de enero de 2017, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Tunja del 24 de enero al 17 de febrero de 2017 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 23 de enero al 16 de febrero del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de febrero de 2017 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-679-18 deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5. 1 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 SOCIEDAD JAM INVERSIONES SA. identificada 
con NIT. 900308972-2, representada legalmente por el señor JORGE ABEL MUNOZ PARRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 995.772 de Tunja, en un caudal de 1,23 Vs, distribuidos en 0,6 Vs para uso agrícola de 12 Hectáreas de 
papa, 0,3 Vs para uso agrícola de 6 hectáreas de zanahoria, 0,3 Vs para uso agrícola de 6 Hectáreas de pastos y 0,03 Vs 
para uso pecuario de 60 Bovinos, a derivar de la fuente denominada Quebrada Tobaya, en el punto de coordenadas Latitud: 
05" 28' 18,4" Norte; Longitud: 073" 22' 44,2" Oeste, a una altura de 2.830 m.s.n.m., ubicada en la vereda Chorro Blanco en 
jurisdicción del municipio de Tunja. 

5.2 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

5.3 La SOCIEDAD JAM INVERSIONES S.A. identificada con NIT. 9003089 72-2, en cumplimiento al decreto 1076 deI 26 de 
mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráuIicas' no cuenta con caja de control de caudal, por lo anterior y para permitir 
la derivación exclusiva del caudal concesionado, cuentan con un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoge el presente concepto, para presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dicha 
obra para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

5.4 El usuario cuenta con un término de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán 
informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

\ 5.5 Teniendo en cuenta que CORPOBO YA CA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 
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Por lo anterior, se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se 
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura 

5.6 La SOCIEDAD JAMIN VERSIONES S.A. identificada con NIT. 900308972-2, 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 las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda 

generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área inte,venida 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. 

5.7 La SOCIEDAD JAM INVERSIONES SA. identificada con NIT. 9003089 72-2, deberá presentaren el término de tres (03) 
meses el Programa para uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página www.corpobovaca.qov.co  que debe estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

5.8 La SOCIEDAD JAM INVERSIONES S.A. identificada con NIT. 900308972-2, como medida de compensación al usufructo 
del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1.994 árboles correspondiente a 1,7 
hectárea, reforestadas con especies nativas de la zona como aliso, roble, sauce, mortiño entre otros, en las zona de la ronda 
de protección de la fuente denominada Quebrada Tobaya, o en una zona de recarga que determine la alcaldía de Tunja, con 
su respectivo aislamiento. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el Titular de la concesión, debe presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de 
los árboles. 

5.9 La SOCIEDAD JAM INVERSIONES S.A. identificada con NIT. 9003089 72-2, debe hacerle mantenimiento a la plantación 
durante dos (2) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el 
pmpósíto de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. 

5.10 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 
6, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

(«.)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
TÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
orizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 

ovilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
uedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
conceden te. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de 
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 

en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que a concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
mbiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo - 
dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso de/recurso de 
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-lay 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LA SAGUA 5. Toda persona natural 
o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo ylas resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que 
trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se 
hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 

)?
aguas deberán estar pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la boca toma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conseniando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
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aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del 
literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se 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 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

ue de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 deI Decreto 1076 de 2015, están 
bligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la constitución Política de colombia, 
esta corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que cORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'E/primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos, que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 
adjuntando el costo 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 y o establecido en el concepto técnico No. CA-679-18 deI 07 de 
septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales 
a nombre de la SOCIEDAD JAM INVERSIONES S.A. identificada con NIT. 900308972-2, 
representada legalmente por el señor JORGE ABEL MUÑOZ PARRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 995.772 de Tunja, en un caudal de 1,23 L/s, distribuidos en 0,6 L/s para uso agrícola 
de 12 Hectáreas de papa, 0,3 L/s para uso agrícola de 6 hectáreas de zanahoria, 0,3 L/s para uso 
agrícola de 6 Hectáreas de pastos y 0,03 L/s para uso pecuario de 60 Bovinos, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada Tobaya, en el punto de coordenadas Latitud: 05° 28' 18,4" Norte; Longitud: 
073° 22' 44,2" Oeste, a una altura de 2.830 m.s.n.m., ubicada en la vereda Chorro Blanco en 
jurisdicción del municipio de Tunja. 

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 ¡ntegral el concepto 
técnico No. CA-679-18 deI 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la SOCIEDAD JAM 
,INVERSIONES S.A. identificada con NIT. 900308972-2, representada legalmente por el señor 
(\JORGE ABEL MUÑOZ PARRA identificado con cédula de ciudadanía No. 995.772 de Tunja, en un 

' \audal de 1,23 L/s, distribuidos en 0,6 L/s para uso agrícola de 12 Hectáreas de papa, 0,3 L/s para 
N\so agrícola de 6 hectáreas de zanahoria, 0,3 L/s para uso agrícola de 6 Hectáreas de pastos y 0,03 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 
Región tgI.a pr la Sotenlbflldad 

0367 19FEB2O2) 
Continuación Resolución No. Página 8 

Lis para uso pecuario de 60 Bovinos, a derivar de la fuente denominada Quebrada Tobaya, en el 
punto de coordenadas Latitud: 05° 28' 18,4" Norte; Longitud: 073° 22' 44,2" Oeste, a una altura de 
2.830 m.s.n.m., ubicada en la vereda Chorro Blanco en jurisdicción del municipio de Tunja., de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para usos AGRICOLA y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 dl 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: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el titular de la concesión 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de control de caudal que garanticen derivar el caudal 
otorgado, lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 

PARÁGRAFO UNICO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para la 
instalación del sistema de captación y control de caudal. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe las memorias técnicas 
requeridas en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco 
(45) días calendario para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO UNICO: 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: Informar a la SOCIEDAD JAM INVERSIONES S.A, que tendrá en cuenta las 
siguientes medidás de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ realizará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento y las obligaciones y recomendaciones 
impartidas. 

RTÍCULO SEXTO: La concesionaria debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
n un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
e acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en 
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el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO UNICO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular de la Concesión de Aguas Superficiales, como medida de 
preservación ambiental de la fuente intervenida, el titular debe plantar MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO (1994) árboles correspondientes a 1,7 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona como aliso, roble, sauce, mortiño, entre otros, en la zona de la ronda de protección 
de la fuente denominada "Quebrada Tobaya" o en una zona de recarga que determine la alcaldía 
municipal de Tunja, incluyendo su establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años 
realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del 
material vegetal. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular debe presentar en un término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, el 
cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño 
de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la siembra. 

PARAGRAGO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el Municipio de Santa Sofía, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión de aguas superficiales que, 
CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción e la obra, siendo este un procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que se es en esta que se transfiere las cargas de pesos propio y la carga hidráulica la cual se 
estará sometiendo la estructura. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
- 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación, 

\ \RTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
artir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
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concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual. 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
SOCIEDAD JAM INVERSIONES S.A. identificada con NIT. 900308972-2, por medio de su 
representante legal en la Carrera 14 No. 2 A — 55 SUR en la Ciudad de Tunja, en el E-mail 
edstsiquesusatunjahotmail.com, o en el numero celular 311 898 8474; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

RTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Tunja para su conocimiento. 

RTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
posición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
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deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NTJ LIA ,ASquZ DÍAZ. 
Subdirectora de rcosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Rudy 
Revisó: Iván Dan 
Archivo: 1 10-e 

na Piragua Alarcón. 
autista Buitrago, 

2 oocA-00237-16. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0874 del 01 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.181.826 de Tunja y MIGUEL ANTONIO JIMENEZ 
SOLER identificado con cedula de ciudadanía No. 1.071.328 de Jenesano, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Agua Tendida o La Serrania ubicada en la vereda Santa Barbara, en 
jurisdicción del municipio de Combita, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agrícola para riego de cultivos de frutales en un área de 8 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0343 deI 05 de septiembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Combita del 05 al 20 de septiembre de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 05 al 20 de septiembre del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 20 de septiembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0856-18 SILAMC deI 26 de octubre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4. 1 Teniendo en cuenta la información contenida en los aspectos técnicos contenidos en el presente concepto y desde el 
punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores EDDER 
ORLANDO JIMENEZ NEIRA identificado con cédula de ciudadanía N 7.181.826 Expedida en Tunja y MIGUEL ANTONIO 
JIMENEZ SOLER identificado con cédula de ciudadanía N° 1.071.328 Expedida en Jenesano, en un cauda/total de 1.1./ps. 
para ser destinada a uso Agrícola de riego de Frutales de la especie Feijoa en una extensión de 2.9 hectáreas dentro del 
predio denominado "El Gaque' identificado con cédula catastral N15204000200040104000, para derivar de la fuente 
denominada Quebrada Agua Tendida o la Serranía, en e/punto de coordenadas latitud 544'27.8" Longitud 73"21'6.57' en 
la Vereda Santa Barbará, Jurisdicción del Municipio de Cómbita, Departamento de Boyacá. 

4.2 Teniendo en cuenta la información consultada en El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Combita, 
según el acuerdo 018 de 30 de Noviembre de 2015 ,el predio a beneficiar para uso Agrícola posee varias categorías dentro 
de las cuales se encuentran Áreas de Paramo-(URI)- Área con función Amortiguadora (UR2) en esta categoría aplica 
AGROPECUARIO TRADICIONAL Condicionado —Zonas de rondas y conseivación de cauce (UR3) áreas de amenaza media 
(UR19) REQUISITOS DE OCUPA ClON PARA USOS CONDICIONADOS. En relación con las actividades agropecuarias 
tradicionales y forestales, quedan condicionadas a que su explotación sea realizada por familias de la zona, quienes realicen 
tal actividad para garantizar la seguridad alimentaria. Las actividades agropecuarias tradicionales deberán utilizar un sistema 
bajo de fungicidas y agro químicos. 

4.3 Los señores EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA identificado con cédula de ciudadanía N  7.181.826 de Tunja y MIGUEL 
ANTONIO JIMENEZ SOLER identificado con cédula de ciudadanía N 1.071.328 expedida en Jenesano deben implementar 
obras hidráulicas de captación y mecanismos de control de caudal que garanticen derivar únicamente el caudal concesionado 
y para esta obligación dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles , contados a partir de la fecha de 

tificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, para que presenten a CORPOBOYACA para su 
aluación y aprobación, las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

.4 Se requiere a los señores EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA Y MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER para que en el 
rmino de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, deberá 
asentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos 
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de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la página www.corpobovaca.qov.co  deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas. 

4.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vídumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras en el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.6 Como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, los señores EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA Y 
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER como titulares de la concesión de aguas deben plantar y realizar el mantenimiento por 
dos (02) años, de 700 árboles de especies nativas de la zona, las cuales puede ubicar en el área de recarga hídrica o ronda 
de protección de "la Quebrada agua tendida o La Serrania"en zonas desprotegidas de vegetación, en última instancia se 
puede ubicar formando barrera cortavientos para el cultivo de FeUoa,  para realizar la Siembra de los árboles debe tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento 
y supervivencia de los árboles tales como . Plateo amplio, trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cms, siembra, 
fertilización con abono químico y riego, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos . Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles deben presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

4.7 Los señores EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA Y MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER, están obligados al pago de 
tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 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: 

PERIODICID 
AD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 

ovilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
uedan 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. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) Ef incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

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. 

ARTiCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

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 deI Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fUa; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 

\

de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pagode 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 lá Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de 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-0856-18 SILAMC deI 26 de octubre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores EDDER ORLANDO JIMENEZ 
NEIRA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.181.826 Expedida en Tunja y MIGUEL ANTONIO 
JIMENEZ SOLER identificado con cédula de ciudadanía N° 1.071.328 Expedida en Jenesano, en un 
caudal total de 1.1.Ips. para ser destinada a uso Agrícola de riego de Frutales de la especie Feijoa 
en una extensión de 2.9 hectáreas dentro del predio denominado "El Gaque", identificado con cédula 
catastral N°15204000200040104000, para derivar de la fuente denominada Quebrada Agua Tendida 
o la Serranía, en el punto de coordenadas latitud 5°44'27.8" Longitud 73°21 '6.57", en la Vereda Santa 
Barbará, Jurisdicción del Municipio de Cómbita, Departamento de Boyacá. 

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-0856-18 SILAMC deI 26 de octubre de 2018. 

e en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores EDDER 
ORLANDO JIMENEZ NEIRA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.181.826 Expedida en Tunja 
y MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER identificado con cédula de ciudadanía N° 1.071.328 
Expedida en Jenesano, en un caudal total de 1.1.Ips. para ser destinada a uso Agrícola de riego de 
Frutales de la especie Feijoa en una extensión de 2.9 hectáreas dentro del predio denominado "El 
Gaque", identificado con cédula catastral N°15204000200040104000, para derivar de la fuente 
denominada Quebrada Agua Tendida o la Serranía, en el punto de coordenadas latitud 5°44'27.8" 
Longitud 73°21'6.57", en la Vereda Santa Barbará, Jurisdicción del Municipio de Cómbita, 
Departamento de Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la Concesión que teniendo en cuenta la información 
consultada en El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Combita, según el acuerdo 
018 de 30 de Noviembre de 2015 el predio a beneficiar para uso Agrícola posee varias categorías 
dentro de las cuales se encuentran Areas de Paramo-(UR1)- Area con función Amortiguadora (UR2) 
en esta categoría aplica AGROPECUARIO TRADICIONAL Condicionado —Zonas de rondas y 
conservación de cauce (UR3) áreas de amenaza media (UR19) REQUISITOS DE OCUPACION 
PARA USOS CONDICIONADOS. En relación con las actividades agropecuarias tradicionales y 
forestales, quedan condicionadas a que su explotación sea realizada por familias de la zona, quienes 
realicen tal actividad para garantizar la seguridad alimentaria. Las actividades agropecuarias 
tradicionales deberán utilizar un sistema bajo de fungicidas y agroquímicos. 

ARTÍCULO TERCERO: Los señores EDDER ORLANDO JIMENEZ NEIRA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.181.826 de Tunja y MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.071.328 expedida en Jenesano deben implementar obras hidráulicas de 
captación y mecanismos de control de caudal que garanticen derivar únicamente el caudal 
concesionado y para esta obligación dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico, para que presenten a CORPOBOYACA para su evaluación y aprobación, las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. 

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión deben presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el numero celular 3143454423. 

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 700, reforestadas de especies 
nativas de la zona, las cuales puede ubicar en el área de recarga hídrica o ronda de protección de 
la Quebrada Agua Tendida o La Serrania en zonas desprotegidas de vegetación en última instancia 
e pude ubicar formando barrera cortavientos para el cultivo de Feijoa la siembra se debe realizar 

un término de 60 días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias en la  
Eona, certificado por el IDEAM.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico 
de las actividades realizadas, que contenga además el polígono georeferenciado del área 
reforestada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ 
en la resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión estarán obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razon por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
prmuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 

ncesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
RPOBOYACA. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y hacer entrega 
integra del Concepto CA-0856-18 SILAMC 26 de octubre de 2018 a los señores EDDER ORLANDO 
JIMENEZ NEIRA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.181.826 Expedida en Tunja y MIGUEL 
ANTONIO JIMENEZ SOLER identificado con cédula de ciudadanía N° 1.071.328 Expedida en 
Jenesano en la Carrera 14 # 19-70 de Tunja; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Combita para su conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

w 7cp) 
SONIPJALVA VAÇEZ DÍAZ 

Subdirectora dcosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: A 
Revisó: Iván 
Archivo: 110-50  
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 1225 deI 19 de mayo de 2010, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la solicitud del 
Permiso de Vertimientos solicitado por la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — 
COLSUBSIDIO, identificada con NIT. 860007336-1, para las aguas residuales generadas en sus 
instalaciones, utilizando como fuente receptora las "Dársenas Usochicamocha" en un área ubicada 
en la vereda la Esperanza Jurisdicción del Municipio de Paipa. 

Que el citado Acto Administrativo fue notificado personalmente a JULIA MERCEDES NAVAS 
identificada con la cédula de ciudadanía 41.604.845, representante legal judicial de la CAJA 
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — COLSUBSIDIO el día 27 de mayo de 2010. 

Que a través del Auto 1977 dell de noviembre de 2011, se requirió a la CAJA COLOMBIANA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR — COLSUBSIDIO, identificada con NIT. 860007336-1, para que allegara el 
recibo de pago por concepto de servicios de evaluación ambiental. 

Que se surtió notificación personal el día 03 de enero de 2012 a EDWIN AICARDO BUSTAMANTE 
ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía 79.189.758 expedida en Mosquera, en calidad de 
Autorizado por JULIA MERCEDES NAVAS, representante legal judicial de la CAJA COLOMBIANA 
DE SUBSIDIO FAMILIAR — COLSUBSIDIO. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica ocular el día 18 de julio de 2012, 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertímíentos solicitado. 

Que mediante Auto 2772 de 01 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA dispuso requerir a la CAJA 
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — COLSUBSIDIO, identificada con NIT. 860007336-1 para 
que el termino de 15 días contados a partir de la notificación de ese acto administrativo allegue a la 
Corporación, certificación de disponibilidad del servicio de entrega y recepción de la descarga de 
aguas residuales termominerales provenientes de los Hoteles Los Lanceros y Colonial que son 
recibidas por Usochicamocha y se le preciso que el trámite debía surtirse de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 3930 de 2010. 

Que el mencionado Acto Administrativo fue notificado personalmente a EDWIN AICARDO 
BUSTAMANTE ALVAREZ, identificado con cédula de Ciudadanía No 79.189.758 expedida en 
Mosquera, en calidad de Autorizado de JULIA MERCEDES NAVAS, representante legal judicial de 
la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — COLSUBSIDIO, el día 16 de enero de 2013. 

Que en el expediente fue allegado por la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — 
COLSUBSIDIO el 09 de mayo de 2013, como respuesta al requerimiento de certificación del servicio 
de entrega y recepción de descargas de aguas termo-minerales, en el cual Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego y Drenaje a Gran Escala del Alto Chicamocha y Firabitoba - 
USOCHICAMOCHA, indican "(...) que quienes usufructúan las aguas termo minerales son 
responsables de los vertimientos que se realicen y son qL/lenes debon adelantar e/tratamiento y 
disposición final (...) de conformidad con lo establecido en el decreto 3930 de 2010 (...) ". y que 
cuentan con infraestructura necesaria para evitar que dichas aguas pasen al Río Chicamocha, 
vitando vertimientos y el impacto al ambiente, luego explicaron la naturaleza de los sistemas de 
iego y drenaje. 
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Que una vez revisada y evaluada la información recopilada dentro del expediente OOPV-0012/10, 
se pudo determinar que la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR « COLSUBSIDIO no 
observó lo dispuesto mediante Auto 2772 de 01 de noviembre de 2012 y  que el plazo allí otorgado 
se encuentra vencido sin que se hubiera adelantado gestión alguna por el solicitante para continuar 
con el trámite de solicitud de vertimientos. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACION 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 lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud do! principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que 
el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que 
la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término 
para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento. 
salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece 'El expediente do cada proceso 
concluido se archivará conformo a la reglamentación que para ta/es efectos establezca el Consejo 

(\Superior do la Judicatura, debiendo en todo caso informar o! juzgado do conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 

gloses del caso". 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, pese a los requerimientos efectuados por esta CORPOBOYACA, en especial mediante Auto 
2772 de 01 de noviembre de 2012, a la fecha no ha sido allegada la información requerida a la CAJA 
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — COLSUBSIDIO, identificada con NIT. 8600007336-1 en 
calidad de solicitante del permiso de vertimientos, situación que imposibilita la continuidad al trámite 
de Permiso de Vertimientos. 

Que, en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el articu!o 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, CORPOBOYACA considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimientos. adelantado bajo el 
expediente OOPV-0012/10. 

Que, de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del 
expediente OOPV-0012/10, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo do Permiso de Vertimientos solicitado por 
la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — COLSUBSIDIO, identificada con NIT. 
860007336-1, do conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presento acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOPV-0012/10, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
COLSUBSIDIO identificada con NIT. 8600007336-1 que en caso de llegar a generar el vertimiento 
en alguna de las fuentes receptoras señaladas en el articulo 2.2.3.3.5.1 deI Decreto 1076 de 2015, 
deberá solicitar y tramitar ante CORPOBOYACA, el respectivo permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — 
COLSUBSIDIO identificada con NIT. 8600007336-1 que el archivo del presente expediente no le 
impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
Vertimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR — COLSUBSIDIO identificada con NIT. 
8600007336-1, a través de su representante legal en la Calle 26 No.25-50 de la Ciudad de Bogotá 
de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 deI Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

RTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 

\ ubdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
r escrito, dentro de los diez (10) días hábí les siguientes a la notificación personal o 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, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

LUÇ 
SO iNATALIA VQUEZ DÍAZ 

Subdirecto e Ecosistem'l's y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 1019 del 19 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce, de la fuente hídrica denominada "Río Jordán (Chulo)", presentada por 
PROJECTA GROUP S.A.S., identificada con NIT. 900.645.610-6, con el fin de construir un puente 
peatonal y uno vehicular para la conexión vial entre la carrera 1F y la vía interna del proyecto 
"Bulevar", ubicado en la calle 32 N° 3-76 del municipio de Tunja- Boyacá. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 18 de octubre de 2019, con el fin de determinar 
la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

Que el día 28 de noviembre de 2019 se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el representante 
legal de PROJECTA GROUP S.A.S y un funcionario de CORPOBOYACA en donde se le expuso a 
la empresa que, conforme al contrato de consultoria N" CCC 2016-175 y  las obras de adecuación 
hidráulica formuladas por el mismo, el punto de ocupación sobre la fuente denominada Río Jordán 
será objeto a futuro de construcción de jarillónes Tipo 1, razón por la cual los estribos de la obra que 
se pretende ejecutar deberán elevarse un (1) metro por encima de la dimensión inicial, continuando 
con las demás dimensiones establecidas en la documentación inicialmente presentadas en el 
radicado N° 16329. con el fin de manifestarle a la empresa, por parte de la Corporación, la 
recomendación de elevar en un (1) metro los estribos del puente objeto de la solicitud, y realizar 
algunas acciones pertinentes. A su vez, PROJECTA GROUP S.A.S deberá realizar las acciones 
pertinentes, incluyendo los análisis estructurales a que haya lugar, previo a la construcción de la 
obra, aunado al hecho que las demás dimensiones no deberán alterarse (ancho-longitud). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió concepto técnico OC-1203/19 deI 04 de diciembre de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo y se acoge en su totalidad. 

CONCEPTO TÉCNICO: 

4.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente concepto, es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la 
constructora PROJECTA GROUP identificada con NIT No. 900645610-6, sobre la fuente 
denominada 'Río Jordán (Chulo)", de manera temporal (3 meses), para la construcción de un 
puente peatonal y vehicular en marco del proyecto denominado "Bulevar" y de manera 
permanente durante la vida útil de dicha obra. A continuación, se presenta la georreferenciación 
de los puntos autorizados en la ocupación: 

PUNTO DE 
OCUPACIÓN 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL 
PUNTO AUTORIZADO ALTURA 

ms n m FUENTE 
LATITUD N LONGITUD O 

1 5" 29' 36.80" 730 28' 47.10" 2620 Río Jordán - 
Chulo 2 50 29' 34.80" 73° 28' 46.20' 2622 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



1.' 

Corpoboyacá 
Pqióo (rtk pr l SotenIbHIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Continuación Resolución No. ' ¿ * Página No. 2 

Nota: La constructora PROJECTA GROUP identificada con NIT No. 900645610-6, no podrá 
modificar la sección transversal, ni alterar los taludes de la fuente hídrica a intervenir. 

4.2. Toda vez que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEH-H&E, adelantaron el 
Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios 
técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación 
y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha"; se incluyó dentro del mismo a la fuente denominada 'Río Jordán" la cual fue objeto 
de anáhsis de todas las variables descritas en los estudios. Dentro de las alternativas de ejecución 
hidráulica y en el área aferente a los puntos de ocupación previamente descritos se tiene 
proyectado la construcción de un jarillón tipo 1, razón por la cual se hace necesario que los 
estribos del puente (Plano 01-05 Documentación Presentada-Figura 10, folio 158) aumenten su 
dimensión de altura en por lo menos 1 metro, esto con el fin de garantizar que no se presenten 
obstrucciones futuras entre el puente a construir por la titular del permiso y el jarillón a 
implementar. 

Nota: Se deja claridad que las dimensiones restantes (ancho, longitud) quedarían sin variación, 
razón por la cual en el momento de construcción del puente la titular será responsable de realizar 
los ajustes estructurales a que haya lugar sin afectar las mismas. 
A su vez es pertinente que se tenga en cuenta por parte del interesado, el Plan de Intervenciones 
que pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los 
desastres en el área aledaña a la fuente denominada "Río Chicamocha" (en caso de que sean 
necesarias modificaciones a las obras objeto de ocupación) 

A su vez es pertinente informar al titular que en marco del Plan de Intervenciones previamente 
descrito deberá estar atento a realizar las obras objeto de ocupación las modificaciones 
adicionales que en un futuro pueda haber lugar. 

4.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento 
y se pueden presentar avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades; 
en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriera un colapso, la constructora PROJECTA GROUP identificada con NIT 
No. 900645610-6, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.4 La constructora PROJECTA GROUP identificada con NlT No. 900645610-6, debe realizar 
mantenimiento de la obra a construir, por lo menos cuatro (4) veces al año o cuando se presenten 
situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la obra esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos. 

4.5 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones, deberán solicitarse 
previamente los permisos correspondientes ante las entidades competentes. 

4.6 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a 
predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular y/o 
ejecutor de las obras. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de 
maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto 
de la construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

4.7 Se deben ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones 
de este concepto. 

4.8 El titular debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental: 

\\ 4 anejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros 
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• Los escombros no pueden obstruir el tráfico peatonal o vehicu!ar, deben estar apilados, bien 
protegidos y ubicados para evitar tropiezos yio accidentes. Se deben proteger contra la 
acción erosiva del agua, aire y contaminación. La protección puede hacerse a través de 
plásticos, lonas impermeables o mallas con el fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

• Se encuentra prohibido el almacenamiento temporal o permanente del escombro o material 
sobrante de cortes y excavaciones sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas 
naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, 
caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua. 

• Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente 
seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados 
por la Interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes. 

Manejo de materiales y equipos de construcción 

• Cuando se necesite realizar una mezcla de concretos en los frentes de obra, esta debe 
realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil que garantice el aislamiento 
de la zona, el diseño debe impedir los derrames de la mezcla y el contacto con el suelo y 
permitir que la zona permanezca en condiciones óptimas. 

• Cerca del lugar en el que se realizará la mezcla de concreto se debe contar con los 
elementos necesarios para atender un derrame, entre estos se encuentran palas, baldes ó 
contenedores, agua, escobas y personal, con el fin de atender la emergencia de forma 
inmediata y no alterar las condiciones de la zona. 

• En caso de derrame de mezcla se deberá limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y 
depositando el residuo en el sitio aprobado por la Interventoría. Está prohibido depositar 
estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes. 

• Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en la zona del proyecto. Se prohíbe arrojar 
desechos de concreto en zonas duras o zonas verdes del proyecto, estos sobrantes serán 
tratados como escombros. 

• Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas a los frentes de obra y en entradas 
a predios aledaños para evitar que el material obstaculice la realización de las mismas, este 
debe almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y 
cubrirse con polietileno o con otro material previamente aprobado, con el objeto de prevenir 
la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de 
agua que este cercanos. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua del río. 

• Toda maquinaria pesada, vehículos y equipos serán sometidas a un mantenimiento rutinario, 
preventivo y correctivo. 

• Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en los frentes 
de trabajo o las vías. Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin. 

Consideraciones Adicionales 

• No se podrá retirar el material del lecho del río 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del río. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el Rio 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente 
• Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se 

pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
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4.9 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser 
adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos 
ambientales para su aprovechamiento. 

4.10 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la fuente, ya 
que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

4.11 La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna 
de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la 
fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección. 

4.12 De acuerdo a la situación encontrada, como medida de preservación de la fuente objeto de la 
ocupación, el titular del presente permiso deberá realizar la siembra de 957 árboles nativos en zonas 
de interés hídrico del área de influencia directa de la fuente. La siembra deberá hacerse en un 
período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un 
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del 
área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y  presentar las evidencias respectivas de la 
alternativa seleccionada. 

4.13 En el caso de requerirse el desvío de cauce de la fuente Río Jordán" se hace necesario que el 
interesado, allegue previo a la ejecución del mismo informe que contenga los detalles del método de 
desvio a emplear, así como el cronograma asociado al período de desvío. 

4.14 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la 
quebrada como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del proyecto, para su disposición donde el Municipio de Tunja lo considere 
pertinente. 

4.15 Finalizada la ejecución de la obra, la constructora PROJECTA GROUP identificada con NIT No. 
9006456 10-6, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de 
la etapa de ejecución, que permita la verificación del cumplimiento. 

4.16 La constructora PROJECTA GROUP identificada con NIT No. 900645610-6, deberá tener en 
cuenta las disposiciones establecidas en la resolución No. 0689 del 13 de marzo de 2019 "Por medio 
de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Río Jordán", en especial 
a lo dispuesto en el artículo segundo de la citada providencia, que en su parágrafo primero establece 
los siguientes usos para el área de restauración de la fuente objeto de ocupación: 

Usos Principales Restauración de suelos y/o de la vegetación nativa de ribera 
adecuada para la protección de la ronda hídrica. 

Usos Compatibles Recreación pasiva o contemplativa. 
Usos Condicionados Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, 

conducción o transporte de agua, infraestructura para la 
descarga de vertimientos de aguas residuales o lluvias, 
emisarios finales de alcantarillado, siempre y cuando rio 
afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos, 
obras de adecuación hidráulica, senderos ecoturísticos de 
contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura 
secundaria de vías como puentes, pontones, alcantarillas, 
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infraestructura de apoyo para actividades de recreación y 
desagüe de instalaciones de agricultura. 
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a 
mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y 
cuando tales actividades se asocien a la preservación y 
recuperación del ambiente, tales como la investigación 
científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo 
ambiental 

Usos Prohibidos Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos 
sólidos, tala y rocería de la vegetación y las 
demás actividades que no se mencionen en los usos 
principales o condicionados. 

Teniendo en cuenta que la obra a construir se trata de un puente peatonal y vehicular la misma se 
asocia a los usos condicionados establecidos para la fuente objeto de la ocupación razón por la cual 
la misma es permitida, sin embargo, es indispensable ejecutar la siguiente consideración: 

- No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración 
paisajística al entorno natural. 

- Contar con los permisos urbanísticos a que haya lugar. 

A su vez el titular del presente permiso deberá garantizar que en marco de la ejecución del proyecto 
Bulevar no se ejecuten actividades contempladas dentro de los usos prohibidos definidos para el 
área de restauración delimitada para la fuente Río Jordán y estimada en una longitud de mínimo 17 
metros a partir de la línea de flujo de la fuente en mención. 

4.17 La constructora PROJECTA GROUP identificada con NIT No. 900645610-6, deberá informar 
a CORPOBOYACÁ en un término no mayor a 30 días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, (únicamente en caso de no ser la directa responsable 
del mantenimiento de la obra a ejecutar) quien será la entidad responsable por el estado de dicha 
obra, a su vez deberá incluir los soportes y/o actas de entrega a los que haya lugar. 

4.18 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ 
realizara 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. 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 
uedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"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 síguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa deI 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación considera viable 
otorgar a nombre de PROJECTA GROUP S.A.S., identificada con NIT. 900.645.610-6, permiso de 
Ocupación de Cauce sobre la fuente denominada "Rio Jordán (Chulo)" de manera temporal por el 
término de tres (3) meses, y de manera permanente durante la vida útil de las obras que se 
relacionarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEH-H&E, adelantaron el Contrato de 
Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios 
para definir a ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de 

(\adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha" y se incluyó 
\'dentro del mismo a la fuente denominada "Río Jordán". la cual fue objeto de análisis de todas las 

\riables descritas en los estudios. Dentro de las alternativas de ejecución hidráulica y en el área 
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aferente a los puntos de ocupación previamente descritos se tiene proyectado la construcción de un 
jarillón tipo 1. 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de la presente providencia. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la empresa PROJECTA GROUP S.A.S., identificada 
con NIT. 900.645.610-6, permiso de Ocupación de Cauce sobre la fuente denominada "Rio Jordán 
(Chulo)" de manera temporal por el término de tres (3) meses, para la construcción de un puente 
peatonal y vehicular en el marco del proyecto denominado "Bulevar" y de manera permanente 
durante la vida útil de dicha obra. A continuación, se presenta la georreferenciación de los puntos 
autorizados en la ocupación: 

PUNTO DE 
OCUPACIÓN 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL 
PUNTO AUTORIZADO ALTURA 

msn m 
FUENTE 

LATITUD N LONGITUD O 

1 5° 29' 36.80" 73° 28' 47.10" 2620 
Río Jordán - 

Chulo 
2 5° 29' 34.80" 73° 28' 46.20" 2622 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del permiso de ocupación de cauce no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar los taludes de la fuente hídrica a intervenir. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce que, teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo 
ni a la calidad de los materiales, y siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se 
garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades; en el caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, PROJECTA GROUP S.A.S, identificada con NIT No. 900645610-
6, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular del permiso de ocupación de cauce debe realizar mantenimiento 
de la obra a construir, por lo menos cuatro (4) veces al año, o cuando se presenten situaciones que 
lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la obra esté libre de obstrucciones y/o 
sedimentos. 

PARÁGRAFO CUARTO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce que el presente 
permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos 
y de ser necesario dichas intervenciones, deberán solicitarse previamente los permisos 
correspondientes ante las entidades competentes. 

PARÁGRAFO QUINTO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce que el otorgamiento 
del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de 
requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular y/o ejecutor de las obras. De igual 
forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas 
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a 
cargo del interesado. 
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PARÁGRAFO SEXTO: La titular del permiso de ocupación de cauce debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada en el concepto técnico OC-1203/19 deI 04 de diciembre de 
2019 y  observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se hace necesario que los estribos del puente (Plano 01-05 Documentación 
Presentada-Figura 10, folio 158) aumenten su dimensión de altura en por lo menos un (1) metro, 
esto con el fin de garantizar que no se presenten obstrucciones futuras entre el puente a construir 
por la titular del permiso y el jarillón a implementar. Lo anterior, conforme a manifestado en la parte 
motiva. Se deja claridad que las dimensiones restantes (ancho, longitud) quedarían sin variación, 
razón por la cual en el momento de construcción del puente la titular será responsable de realizar 
los ajustes estructurales a que haya lugar sin afectar las mismas 

PARÁGRAFO PRIMERO: Es pertinente que se tenga en cuenta por parte del interesado, el Plan de 
Intervenciones que pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir a frecuencia 
de los desastres en el área aledaña a la fuente denominada "Río Chicamocha" (en caso de que sean 
necesarias modificaciones a las obras objeto de ocupación). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupación, en el marco del Plan de 
Intervenciones, deberá estar atento a realizar en las obras objeto de ocupación as modificaciones 
adicionales que en un futuro pueda haber lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de ocupación, como medida de preservación de la 
fuente objeto de la ocupación, deberá realizar la siembra de novecientos cincuenta y siete (957) 
árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de influencia directa de la fuente. La siembra 
deberá hacerse en un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPO BOYACÁ un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga, además, el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales yio medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida 
por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que deberá contener o exigido en el mismo. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso de ocupación de cauce debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento como mínimo a las siguientes medidas de protección ambiental: 

1. Los escombros no pueden obstruir el tráfico peatonal o vehicular, deben estar apilados, bien 
protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la 
acción erosiva del agua, aire y contaminación. La protección puede hacerse a través de 
plásticos, lonas impermeables o mallas con el fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

2. Se encuentra prohibido el almacenamiento temporal o permanente del escombro o material 
sobrante de cortes y excavaciones sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas 
naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, 
caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua. 

3. Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente 
seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados 
por la Interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes. 

4. Cuando se necesite realizar una mezcla de concretos en los frentes de obra, esta debe 
realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil que garantice el aislamiento 
de la zona, el diseño debe impedir los derrames de la mezcla y el contacto con el suelo y 
permitir que la zona permanezca en condiciones óptimas. 

5. Cerca del lugar en el que se realizará la mezcla de concreto se debe contar con los 
elementos necesarios para atender un derrame, entre estos se encuentran palas, baldes ó 
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contenedores, agua, escobas y personal, con el fin de atender la emergencia de forma 
inmediata y no alterar las condiciones de la zona. 

6. En caso de derrame de mezcla se deberá limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y 
depositando el residuo en el sitio aprobado por la Interventoría. Está prohibido depositar 
estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo yio áreas verdes. 

7. Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en la zona del proyecto. Se prohíbe arrojar 
desechos de concreto en zonas duras o zonas verdes del proyecto, estos sobrantes serán 
tratados como escombros. 

8. Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas a los frentes de obra y en entradas 
a predios aledaños para evitar que el material obstaculice la realización de las mismas, este 
debe almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y 
cubrirse con polietileno o con otro material previamente aprobado, con el objeto de prevenir 
la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de 
agua que este cercanos. 

9. Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua del río. 

10. Toda maquinaria pesada, vehículos y equipos serán sometidas a un mantenimiento rutinario, 
preventivo y correctivo. 

11. Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en los frentes 
de trabajo o las vías. Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de ocupación deberá acatar lo siguiente: 
• No se podrá retirar el material del lecho del río. 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del río. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el río. 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona. 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro del río, lo mismo que junto a la fuente, donde se 

pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

ARTÍCULO QUINTO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos 
deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho 
de la fuente, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente permiso de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección. 

ARTÍCULO OCTAVO: En el caso de requerirse el desvío de cauce de la fuente 'Río Jordán" se hace 
necesario que el titular del permiso de ocupación allegue, previo a la ejecución del mismo, un informe 

\que contenga los detalles del método de desvío a emplear, así como el cronograma asociado al 
íodo de desvío. 
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ARTíCULO NOVENO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente, por parte del titular del permiso de ocupación, conforme 
a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, 
para su disposición donde el Municipio de Tunja lo considere pertinente. 

ARTíCULO DÉCIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce una vez finalizada la obra deberá 
dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, 
que permita la verificación del cumplimiento. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del permiso de ocupación de cauce deberá tener en 
cuenta las disposiciones establecidas en la resolución No. 0689 del 13 de marzo de 2019 "Por medio 
de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Rio Jordán", en especial a lo dispuesto en 
el artículo segundo de la citada providencia, que en su parágrafo primero establece los siguientes 
usos para el área de restauración de la fuente objeto de ocupación: 

Usos Principales Restauración de suelos y/o de la vegetación nativa de ribera 
adecuada para la protección de la ronda hídrica. 

Usos Compatibles Recreación pasiva o contemplativa. 
Usos Condicionados Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, 

conducción o transporte de agua, infraestructura para la 
descarga de vertimientos de aguas residuales o lluvias, 
emisarios finales de alcantarillado, siempre y cuando no 
afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos, 
obras de adecuación hidráulica, senderos ecoturísticos de 
contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura 
secundaria de vías como puentes, pontones, alcantarillas, 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación y 
desagüe de instalaciones de agricultura. 
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a 
mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y 
cuando tales actividades se asocien a la preservación y 
recuperación del ambiente, tales como la investigación 
científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo 
ambiental 

Usos Prohibidos Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos 
sólidos, tala y rocería de la vegetación y las 
demás actividades que no se mencionen en los usos 
principales o condicionados. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso: 

- No deberá generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su 
integración paisajística al entorno natural. 
Deberá contar con los permisos urbanísticos a que haya lugar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del presente permiso deberá garantizar que en el marco de la 
ejecución del proyecto "Bulevar" no se ejecuten actividades contempladas dentro de los usos 
prohibidos definidos para el área de restauración delimitada para la fuente "Río Jordán" y estimada 
en una longitud de mínimo 
diecisiete (17) metros a partir de la línea de flujo de la fuente en mención. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupación de cauce deberá informar a 
ORPOBOYACÁ, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la finalización de 
1 obra (únicamente en caso de no ser la directa responsable del mantenimiento de la obra a 

cutar), quién será la persona responsable por el estado de dicha obra y, a su vez, deberá incluir 
oportes y/o actas de entrega a los que haya lugar. 
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de la 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva de PROJECTA GROUP S.A.S., identificada con NIT. 900.645.610-6. 

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del permiso de ocupación de cauce deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre del presente año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notificar la presente resolución a PROJECTA GROUP S.A.S., 
identificada con NIT. 900.645.610-6, a través de su representante legal, en la calle 17 No. 11-51 
oficina 604 de la ciudad de Tunja- Boyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA (ATALIA VASQVEZDIAZ 
Subdirector de Ebsistemas y Gstión Ambiental 

Proyectó; Liseth vane a Vargas Serranoi 
Revisó: Sonia NataUa/ásquez Díaz 
Archivo: ResoluciórtesOcupación de cauce opoc-00064-19 
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(19 DE FEBRERO DE 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA L.P 
001 DE 2020 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 99 de 1993, Acuerdo N° 016 de fecha 26 de noviembre de 2019, y, 

CONSIDERANDO: 

En virtud de las funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ dentro 
de su jurisdicción territorial, 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 nos compromete a liderar el desarrollo sostenible 
a través del ejercicio de la autoridad ambiental, la administración y protección de los recursos naturales renovables y el 
ambiente, y la formación de cultura ambiental, de manera planificada y participativa; teniendo como pilares de nuestro 
accionar el respeto, la transparencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo. 

Sin embargo, la desmedida transformación antrópica de los ecosistemas, integrada por elementos que surgen del 
desarrollo tecnológico, urbanístico, industrial, y cultural en general, conlleva al peligro del agotamiento de los 
recursos debido a los significativos cambios en las actividades productivas, lo que reclama la adopción de medidas 
que permitan la regulación del uso y aprovechamiento de los recursos, la verificación y control a las condiciones 
sobre las cuales se realiza este uso y la atención a aquellas actividades que generan daño ambiental, Así 
mismo, el crecimiento socioeconómico en las áreas urbanas y rurales, se ha fundamentado a partir de una alta 
demanda de bienes y servicios ambientales, con énfasis en recursos hídricos, suelos, forestales y demás 
correspondientes de los ecosistemas, lo que por falta de la implementación de acciones de protección, conservación, 
seguimiento y control, lleva a poner en altos niveles de riesgo la disponibilidad de estos recursos. 

El inadecuado uso y explotación de los recursos naturales es una causa fundamental de la degradación y acelerado 
deterioro que sufre el entorno ambiental y la biodiversidad departamental, cobrando gran relevancia las regulaciones sobre 
las condiciones de la explotación de los mismos, así como los procesos necesarios con el fin de lograr la formalización y 
legalización del adecuado uso y aprovechamiento. La Corporación implementa las acciones necesarias orientadas a 
atender las necesidades por el uso de los recursos naturales de una manera sostenible con el medio ambiente, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por la normatividad nacional y regional, a través de las actividades misionales por medio de 
tres procesos, a saber. 1. Evaluación de trámites y permisos, autorizaciones y licencias; 2. El control y seguímiento a los 
proyectos ubicados dentro de su jurisdicción y de los instrumentos de planificación a nivel territorial; y 3. Atención de las 
contravenciones ambientales por las afectaciones derivadas del uso inadecuado de los recursos naturales, adicionalmente 
se encarga de dar respuesta a las solicitudes de información por parte de la comunidad y los diferentes actores. 

Pese a los esfuerzos por llevar a cabo las funciones misionales desarrolladas por la Corporación, la falta de presencia 
institucional en el territorio de la jurisdicción la cual está constituida por 87 municipios de Boyacá, dispuestas en las 
siguientes 10 regiones. 

Región Centro: Sotaquirá, Tuta, Combita, Oicatá, Chivatá, Toca, Siachoque, Soracá, Sora, Tunja, Cucaita, 
Samacá, Chíquiza, Motavita. 
Región Marquez: Rondón 
Región Lengupa: Zetaquira, Berbeo, Miraflores, San Eduardo, Paez. 
Región Sugamuxi: Tibasosa, Nobsa, Sogamoso, Firatoba, Iza, Mongui, Cuitiva, Tota, Aquitania, Pesca, Mongua, 
Gameza, Tópaga. 

- Región Tundama: Paipa, Duitama, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Busbanzá, Corrales, Ceriza, Belén, Tutasa. 
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Región Valderrama: Paz de Rio, Socha, Tasco, Beteitiva, Socotá, Jericó, Chita. 
> Región Norte: Sativanorte, Sativasur, San Mateo, La Uvita, Boavita, Covarachia, Tipacoque, Soatá, Susacón. 
> Región Occidente: Otanche, San Pablo de Borbur, Pauna, Tunungua, Briceño, Maripi, Coper, Muzo, La Victoria, 

Quipama, Puerto Boyacá. 
Región Ricaurte: Villa de Leyva, Santana, Chitaraque, San José de Pare, Toguí, Moniquirá, Arcabuco. 
Gachantivá, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Sáchica. 
Región Gutiérrez: Chiscas, Guicán, El Espino. Guacamayas, Panqueba, EL Cocuy. 

Ha sido una de las problemáticas más sentidas por la comunidad, sumado al desconocimiento de los diferentes actores 
sobre las políticas, competencias y funciones de la Corporación, que demandan un mayor esfuerzo y desgaste institucional 
en atención a solicitudes que no cumplen con los lineamientos técnicos y normativos establecidos para otorgar permisos y 
licencias ambientales. En suma, la problemática de los recursos naturales está asociada, entre otros factores, a la falta de 
aplicación de los planes de ordenamiento, a la deficiente y casi nula aplicación de los instrumentos de gestión y 
planificación, al inadecuado uso de los recursos naturales, a la deficiente aplicación de la normatividad que regula la 
materia, a la alta demanda de bienes y servicios ambientales para atender centros poblados, a los procesos de intervención 
por el desarrollo de infraestructura con consecuencias para la dinámica natural de los ecosistemas; la falta de control sobre 
los impactos generados por la industria minera y petrolera, las explotaciones agroindustriales que no cuentan con un 
balance adecuado por el uso de los recursos. 

Aunado a lo anterior y en virtud a que la Corporación no cuenta con suficientes vehículos propios con las características 
requeridas según las necesidades y solicitudes adjuntas y presentadas por las diferentes dependencias de la entidad; ni 
dentro de su planta de servidores públicos, existe personal que presente los servicios de conducción, por lo que se 
evidencia la necesidad actual de contar con el apoyo externo de contratistas que presten este servicio, asumiendo por su 
cuenta y riesgo los gastos que el mismo implica, tales como combustible, seguros, conductor (es), mantenimiento, 
impuestos y demás gastos necesarios. 

Es por esto, que se hace necesario la contratación del servicio de transporte especial terrestre (camionetas doble cabina, 
camperos, van, bus, camión de carga), con el fin garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales de CORPOBOYACA 
en todos los municipios de su jurisdicción, necesidades plasmadas mediante solicitudes escritas donde se establece el tipo 
de vehículo y la cantidad por parte de las diferentes subdirecciones y oficinas territoriales de la Corporación y que hoy 
soportan este proceso; pues como se señaló en lineas anteriores, una de las causas del incumplimiento de la misión y 
metas organizaciones es la falta de presencia institucional en el territorio a cargo de la Corporación. 

Que con fundamento en los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y selección objetiva se convoca a los interesados a 
participar en el presente proceso de Convocatoria Pública, a través de Licitación Pública, con el objeto de prestar el 
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO ESPECIAL Y DE 
CARGA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ O FUERA DE ELLA CUANDO LAS NECESIDADES LO 
REQUIERAN. 

Que, por tal razón, mediante Convocatoría Pública, en la modalidad de Licitación Pública N°. 001 de 2020 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA". inició el trámite para contratar el siguiente objeto: SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA, 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ O FUERA DE ELLA CUANDO LAS NECESIDADES LO 
REQUIERAN. 

efectuando la publicación del Proyecto del pliego de condiciones a partir del día 31 de enero de 2020. 

Que el presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria es la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 1,820,751 ,667) incluidos impuestos 
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y demás gastos inherentes al contrato; para lo cual se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 
2020000069 de la vigencia fiscal 2020. 

Que la dirección electrónica en que se pueden consultar el pliego de condiciones, los estudios y documentos previos y 
definitivos, de acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, es www.contratos.gov.co  y la 
dirección física Antigua Vía a Paipa No, 53-70 Piso 2 Tunja - Boyacá Oficina de Contratación. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo estipulado en la Legislación 
Colombiana y regida por los principios de Eficiencia, Transparencia, Responsabilidad, Selección Objetiva del Contratista y 
Buena Fe; en su ánimo de crear igualdad de oportunidades y buscando una amplia participación de conformidad con el 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ordenará la apertura del presente proceso. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Convocatoria Pública en la modalidad de Licitación Pública L.P N°. 001 de 
2020, cuyo objeto es contratar el: SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA 
MODALIDAD DE SERVICIO ESPECIAL Y DE CARGA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MOVILIZACION DE 
PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ O FUERA DE 
ELLA CUANDO LAS NECESIDADES LO REQUIERAN. 

ARTICULO SEGUNDO: Señalar el día diecinueve (19) de febrero del año 2020 como fecha de apertura del plazo de la 
Licitación Pública N°. 001 de 2020, y  el dos (2) de marzo de 2020 a las 2:00 p.m. como fecha para el cierre del mismo, 
diligencias que se llevarán a cabo en la Oficina de Contratación de "CORPOBOYACA". 

ARTICULO TERCERO: Por la adquisición de los pliegos de condiciones de la presente convocatoria no se cobrará valor 
alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2 parágrafo 4 de la Ley 1150 de 2007. 

ARTICULO CUARTO: Convocar a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, para realizar control 
social a este proceso de contratación administrativa que adelanta CORPOBOYACA, conforme a lo establecido en el inciso 
30 del artículo 66 de la Ley 80 de 1.993. 

ARTICULO QUINTO: Establecer para la presente convocatoria el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA LICITACION PÚBLICA N° 001 DE 2020 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación Aviso Convocatoria, Estudios Previos, Proyecto de Pliego (Portal 
Contratación; http;//www.contratos.gov.co/ 

Único de 31 de enero de 2020 

Publicación del segundo y tercer aviso en SECOP y Página Web CORPOBOYACA 06 y  12 de febrero de 2020 

Observaciones al Proyecto 
3 al 14 de febrero de 2020 

Respuesta observaciones 
19 de febrero de 2020 

Resolución de Apertura 
19 de febrero de 2020 

Publicación Pliego Definitivo (Portal Único de Contratación: http://www.contratos.gov.co/. WEB) 19 de febrero de 2020 
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Fecha y hora Audiencia de Aclaración de pliegos y revisión y Asignación de riesgos asociados al 
proceso de contratación 

24 de febrero de 2020 
HORA 2:00 pm. 

Sala de Juntas CORPOBOYACA. 

Plazo máximo para expedición de adendas 

Fecha límite para la presentación de ofertas (*) 

25 de febrero de 2020 

2 de marzo de 2020 
HORA 2:00 pm 

Oficina de Radicación Externa 
Primer Piso. 

Fecha de cierre y apertura del proceso del proceso. (*) 

2 de marzo de 2020 
HORA 2:30 pm 

Oficina de Contratación 
CORPOBOYACA. 

Evaluación de las requisitos habilitantes (*) 

3 y4 de marzo de 2020 

Publicación del informe de habilitación 

04 marzo de 2020 

Termino de Traslado del informe de habilitación 

05 al 11 de marzo de 2020 

Plazo para subsanar requisitos habilitantes 

05 al 11 de marzo de 2020 

Aud!enciapJbUcadeadjudacn ............................». . ................................................................................................. ...ÇO.RPOB.0VC 

Resolución de adjudicación, publicación y declaratoria de desierta (Portal Unico de Contratación: 
http://www.contratos.gov.co/. WEB) 

12 de marzo de 2020 
HORA 10:00a.m. 

SALA DE JUNTAS 

—_ 
12 de marzo de 2020 

Suscripción y legalización del Contrato 12 al 14 de marzo de 2020 

C) De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 CORPOBOYACÁ, podra prorrogar esta fecha antes de su vencimiento en caso que lo estime conveniente. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno 

La presente resolución ge a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE CÚMPLASE 

HERMAN STr"AMAYA  TÉLLEZ 
Directo General 

Elaboró: Yuly Viviana Corredor Lo 
Reviso: Cesar Camilo Camacho Siux -z 
Aprobó: Cesar Camilo Camacho Sua ez 
Archivo: 110-15 LP. 001 DE 2020 
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"Por medio de la cual se ordena el archivo del expediente OOPV-0025/04". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0910 deI 13 de diciembre de 2004, esta Corporación registro los 
vertimientos de aguas residuales, industriales y domésticas, generados en la planta industrial 
de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, ubicada en el corregimiento [sic] Belencito del 
municipio de Nobsa. 

Que a través del Auto No.0462 del 23 de mayo de 2005, se modificaron los artículos primero y 
cuarto del Auto No. 0910 deI 13 de diciembre de 2004, en lo referente al número de 
vertimientos a registrar y los plazos para la ejecución de la primera etapa del Plan de 
Cumplimiento para vertimientos, teniendo en cuenta acta,  de reunión celebrada conjuntamente 
por funcionarios de CORPOBOYACA y la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 

Que por medio de Auto No. 0359 deI 24 de marzo de 2006, se informó a la empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RIO S.A, que los plazos otorgados por esta Corporación para la ejecución del Plan de 
Cumplimiento para Vertimientos ya habían expirado. 

Que mediante Auto No. 0742 del 13 de agosto de 2008, se evaluó una información presentada 
por la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A a través de escrito con número de radicación No. 
3314 del 17 de abril de 2006 y  se efectuaron unos requerimientos. 

Que mediante Auto No. 1065 de fecha 23 de octubre de 2008, CORPOBOYACÁ decide admitir 
el recurso de reposición y rechazar el de apelación. 

Que a través de Resolución No. 1841 de fecha 15 de octubre de 2013, esta Corporación 
resuelve un recurso de reposición denegando las peticiones invocadas. 

Que por Auto 0943 de fecha 15 de octubre de 2013, CORPOBOYACA, formula unos 
requerimientos y toma otras determinaciones. 

Que mediante radicado No. 15308 de fecha 23 de agosto de 2019, la señora SOLEDAD 
MERCEDES MOJICA MALDONADO solicitó a la Corporación llevar a cabo el archivo definitivo 
del expediente OOPV-0025!04, debido a que el permiso de vertimientos del complejo industrial 
siderúrgico actualmente se encuentra vigente dentro del expediente N. OOPV-0005/16. 

Por lo anterior la Subdirección Administrativa de Recursos Naturales avocó conocimiento de la 
solicitud y remitió al área técnica el expediente, a fin de realizar una revisión documental por 
medio de la que se determine si las obligaciones contenidas en el expediente OOPV-0025/04 
se encuentran inmersas en su totalidad dentro del expediente OOPV-0005/16 o si por el 
contrario no es procedente el archivo. 
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De la revisión documental realizada por la Ingeniera Martha Inés López, se extrae los 
siguientes apartes: 

Efectuado el análisis documental del expediente OOPV-0025/04 se evidenció que mediante 
Auto No. 0910 deI 13 de diciembre de 2004, CORPOBOYACA resuelve registrar los 
vertimientos de aguas residuales industriales y domésticas generados en la planta industrial de 
la empresa Acerías Paz del Río S.A. ubicada en el corregimiento [sic] de Belencito en el 
municipio de Nobsa e informar que dicha empresa debe proceder a ejecutar la Primera Etapa 
del Plan de Cumplimiento para Vertimientos, como requisito para e! otorgamiento del 
permiso definítivo de vertimiento establecido en el Decreto 1594 de 1984; a su vez, 
revisado el expediente OOPV-0005-16 se constató que mediante Resolución No. 4760 del 28 
de noviembre de 2017 esta Corporación resuelve Otorgar Permiso de Vertimientos a 
nombre de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, 
ubicada en el predio con Código Catastral No. 05-00-0001-0002-000, Kilómetro 6 vía Nobsa-
Belencito, para verter sobre la fuente hídrica denominada Río Chicamocha, las aguas 
residuales tratadas con características domésticas y no domésticas, en un caudal de 16 L.P.S., 
y con alivios para temporadas de fuerte invierno. 

Por lo anterior se infiere que las obligaciones establecidas en el Auto que registra los 
vertimientos de aguas residuales industriales y domésticas generados en la planta industrial de 
la empresa Acerías Paz del Río S.A. en el expediente OOPV-0025/04 se encuentran inmersas 
dentro del Permiso de Vertimientos a nombre de la empresa Acerías Paz del Río otorgado en el 
expediente OOPV-0005-16, ya que éstas eran requisito indispensable para el otorgamiento del 
permiso de vertimientos en cual se otorgó mediante la Resolución No. 4760 del 28 de 
noviembre de 2017 a nombre de la empresa ACER/AS PAZ DEL RÍO S.A. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

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 ¿reas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

El numeral 9 del artículo referido en el inciso anterior, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
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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 209 ibídem en cuanto a la función Administrativa, establece que se halla al servicio de los 
¡ntereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, y añade que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de tos fines del Estado. 

Que el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ", establece: 

Artículo 3: Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan 
las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa". 

Que por otra parte, el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que: 

En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo". 

Que cabe mencionar que el Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 del 12 de julio 
de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones", 
en los términos establecidos en el artículo 626; por lo que en los aspectos no regulados en la Ley 1437 
de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones del Código General del Proceso. 

Que de esta manera, al referir la procedencia del archivo de un expediente, es preciso acudir al artículo 
122 del Código General del Proceso que señala: "(...) El expediente de cada proceso concluido se 
archivará (...) La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Efectuado el análisis documental del expediente OOPV-0025/04, se constata que mediante 
Auto No. 0910 de fecha 13 de diciembre de 2004 CORPOBOYACA, registra un vertimiento de 
aguas residuales industriales y domésticas generadas en la planta industrial de la empresa 
Acerías Paz del Río, ubicada en la vereda Belencito del municipio de Nobsa e impone un Plan 
de Cumplimiento. 
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A su vez, revisado el expediente OOPV-0005-16 se precisó que mediante Resolución No. 4760 
de fecha 28 de noviembre de 2017 esta Corporación otorga un permiso de vertimientos a 
nombre de la misma empresa, es decir a nombre de Acerías Paz del Rio, para verter sobre la 
fuente hídrica denominada Río Chicamocha, las aguas residuales tratadas con características 
domésticas y no domésticas, en un caudal de 16 L.P.S, y con alivios para temporadas de fuerte 
invierno. 

Así las cosas, con el fin de determinar si las obligaciones contenidas en el expediente OOPV-
0025/04 quedaron inmersas en su totalidad dentro del expediente OOPV-0005/16 o por el 
contrario se trata de obligaciones disimiles que ameritan su acumulación, la Subdirección 
Administrativa de Recursos remite dicha solicitud al área técnica. 

De la revisión documental realizada por el área técnica de la Subdirección de Recursos 
Naturales se determinó lo siguiente: (...)"se ¡nf/ere que las obligaciones establecidas en el Auto 
que registra los vertimientos de aguas residuales industriales y domésticas generados en la 
planta industrial de la empresa Acerías Paz del Río S.A. en el expediente OOPV-0025/04 se 
encuentran inmersas dentro del Permiso de Vertimientos a nombre de la empresa 
Acerías Paz del Río otorqado en el expediente OOPV-0005-16,  ya que éstas eran requisito 
indispensable para el otorgamiento del permiso de vertimientos en cual se otorgó mediante la 
Resolución No. 4760 del 28 de noviembre de 2017 a nombre de la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. " subrayado y negrilla por fuera del texto. 

De lo anterior se concluye que el expediente OOPV-0025/04 se inició como requisito previo 
para que se otorgara el permiso definitivo de vertimiento, que una vez revisado se consta que 
fue otorgado en el expediente OOPV-0005-16 a través de la Resolución No. 4760 de fecha 28 
de noviembre de 2017, motivo por el cual a fin de evitar una duplicidad de expedientes, 
atendiendo el principio de economía procesal, eficiencia de la administración en sus 
actuaciones y lo preceptuado por el área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales, 
donde determina que las obligaciones contenidas en el expediente OOPV-0025/04 se 
encuentran contenidas en el expediente OOPV-0005/16, el área jurídica considera procedente 
el correspondiente archivo del expediente OOPV-0025/04. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: - Declarar la terminación del registro de los vertimientos de aguas 
residuales industriales y domésticas, generados en la planta industrial de la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A, ubicada en la vereda Belencito del municipio de Nobsa y la imposición del 
plan de cumplimiento otorgado mediante Auto No. 0910 del 13 de diciembre de 2004 y 
contenido en el expediente OOPV-0025/04. 

PARAGRAFO: En firme esta decisión, ordénese el archivo definitivo del expediente OOPV-
0025/04, dejándose las constancias del caso. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo a la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A a través de su representante legal SOLEDAD 
MERCEDES MOJICA MALDONADO y/o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente 
constituido o a la persona que debidamente autorice. Para tal efecto envíese comunicación a la 
dirección calle 100 N. 13-21 of. 601 Edificio Megabanco II Etapa de Bogotá D.C., Email: 
www.pazdelrio.com.co. En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso, de 
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conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias 
pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

DI -. ALF EDO/RdA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Diana Katherine Gutiérrez Mendieta 
Revisó Diego Francisco Sánchez Peréz 
Archivo: RESOLUCION Permiso de Vertimien 5 OOPV-0025/04 
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Por medio del cual se resuelve Recurso de Reposición contra la Resolución 3517 deI 
Veinticuatro (24) de Octubre de 2019. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Resolución No 0095 del 04 de marzo de 2002 La Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACÁ-, otorga licencia ambiental a nombre del señor JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de ciudadanía número No 79.280.936 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de arcilla y demás concesibles, localizados en la Vereda Espinal del 
Municipio de Sáchica. 

A través de Resolución No 1038 del 31 de octubre de 2005 CORPOBOYACÁ, otorga licencia ambiental 
a nombre del señor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
79.280.936 de Bogotá para la explotación de materiales de construcción localizados en la vereda el 
Espinal del Municipio de Sáchica, en la Licencia especial de Explotación Minera No 610-15 de la 
Secretaria de Minas. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, a través de Resolución No 2278 del 
29 de agosto de 2012, resolvió imponer medida preventiva de suspensión de actividades al señor 
JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía número 79280.936 de 
Bogotá, correspondiente al proceso de fabricación de bloque y ladrillo estructural, adelantadas por la 
empresa BOYAG, ubicada en vereda El espinal del Municipio de Sáchica, en la licencia especial de 
explotación minera No 610-15 de la Secretaria de Minas y Energía, por no contar con los permisos de 
carácter ambiental que por naturaleza de la actividad requieren para llevar a cabo este tipo de labores. 

Que a través de la Resolución No 2279 del 29 de agosto de 2012 CORPOBOYACA, resolvió iniciar 
proceso sancionatorio ambiental en contra de JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía número 79.280.936 de Bogotá. 

Que la Agencia Nacional de Minería, a través de radicado No 007743 del 12 de junio de 2015 corre 
traslado a Corpoboyacá, del informe de inspección técnica de seguimiento y control, realizada el 21 de 
marzo de 2014, al título de explotación minera 610-15, en el que se informa el hallazgo de no 
presentación de permiso de emisiones ambientales para actividad minera. 

Que en desarrollo de las funciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, efectuó visita de evaluación, control y seguimiento 
al lugar donde se desarrolla el proyecto y se produjo el concepto técnico SLA-0067/19 del 02 de agosto 
de la misma anualidad, el cual fue acogido a través de la Resolución 3517 del 24 de octubre de 2019. 

Que el titular del instrumento ambiental, mediante radicado 021837 del 10 de diciembre de 2019, 
interpuso recurso de reposición en contra del proveído 3517 del 24 de octubre de 2019. 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO. 

Como fundamentos del recurso, el titular del instrumento ambiental determina.' Primero: la Industria que 
por segunda generación oporó en la industria de fabricación de ladrillos ARCILLAS BOYAG NIT 
830.013.324-9 que laboramos por más de 18 años en el Municipio de Sáchica pero que fuimos afectados 
por las crisis económicas Ile vándonos al cierro total de las actividades, debido a que el precio final de 
nuestro producto y del mercado que fue de 500 pesos por 18 años de trabajo con un costo de producción 
de 370 pesos yendo en contra de que la actividad económica fuese fructífera y económicamente 
enriquecedora y que afecta e/poder cumplir en su totalidad. Segundo. La empresa BO YA G LTDA y Jaime 
Ata/ivar Bohorquez Ibañez, hemos desde hace más de 25 años, trabajando en el sector minero y en la 
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labor de dar cumplimiento con los requisitos y normas, establecidas por el MINISTERIO DE A MB/ENTE, 
tanto así, que nuestros títulos míneros y LICENCIAS AMBIENTALES han sido de larga trayectoria. 
Tercero. Nuestra empresa opero desde 1994 y  cumplimos con los requisitos establecidos para la 
obtención de PERMISO DE EMISIONES y el cual tiene como radicado No 013328 con fecha diciembre 
01 de 2010. Cuarto. Afectados por la crisis económica, conllévanos al cierre de la fábrica de ladrillos al 
igual que las explotaciones minoras, aplicamos para la LIQUIDACIÓN EMPRESARIAL a través de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y la cual inadmitida mediante auto 2017-01-131477. Quinto. 
Que mediante escrito No 2019-01-016713 del 27 de marzo de 2019 se solicitó ser acogido a la ley 1116 
de 2006 de reorganización empresarial de la cual se anexe copia de radicado. Sexto. Que mediante 
radicado 2019-01-368234 nos encontramos en las correcciones contables y demás requisitos exigidos 
por la Superintendencia de Sociedades. Séptimo. Que mediante radicado No 201-01-383630 se solicitó 
una prórroga en el tiempo para poder cumplir con lo exigido. Octavo. Que por medio de este recurso me 
permito además manifestar que siempre ha existido la buena voluntad de cumplir tanto con requisitos 
como con pagos de las obligaciones adquiridas para el buen desempeño de las labores pero que 
desafortunamente tanto las circunstancias como la situación económica de/país nos han afectado en su 
gran mayoría. No sobra mencíonar que hemos hecho los mayores esfuerzos para poder retomar las 
labores buscando el poder seguir aportando al desarrollo de nuestro departamento, solamente que la 
situación en general no ha sido de lo mejor en los últimos años. Pero una vez podamos reiniciar labores 
gracias a su gestíón nos pondremos como neta solucionar al menor tiempo posible los inconvenientes 
que nos afectan para poder trabajar y cumplir con todas las normas ambientales que ha sido nuestro 
principal propósito, como se puede ver a través del historial". 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Capítulo VI de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por el cual se expidió el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su art 74 establece: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos: 

1. El de Reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adiciono o revoque 

(...) 

Así mismo, en cuanto a la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán incorporarse 
por escrito en la diligencia do notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a olla, o a la 
notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que haya acudido ante 
el juez. Los recursos se presentaran ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrá presentarse ante el procurador regional 
o ante el personero municipal para que ordene recibirlos y tramitar/os e imponga las sanciones 
correspondientes. Si a ello hubiere lugar. 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el ínteresado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concrete de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aprobar las pruebas que se pretender hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio...". 
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La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras 
disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación (Art. 8); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales 
del país, velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95); todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines (Art. 79); le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y 
controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación 
de los daños causados (Art. 80). 

Que corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por este ministerio y ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el aire y los demás recursos naturales renovables 
de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Observado el procedimiento dentro del asunto objeto de estudio, se evidencia que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- emitió Resolución 3517 del 24 de octubre de 2019, 
de la cual se realizó el procedimiento de notificación personal a través de la empresa 472, la cual realiza 
devolución con justificación de que no existe número de notificación. No obstante el titular del instrumento 
ambiental presenta ante ésta autoridad ambiental recurso de reposición en contra del proveído 3517 del 
24 de octubre de 2019, a través del radicado 21387 del 10 de diciembre de 2019. Por tanto, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 301 inciso 2 del Código General del proceso, se entiende 
notificada la Resolución 3517 del 24 de octubre de 2019 por conducta concluyente al titular del 
instrumento ambiental señor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 79.280.936 de Bogotá, desde el día 10 de diciembre de 2019, fecha en la cual se presentó la 
interposición del recurso de reposición en contra del proveido 3517 del 24 de octubre de 2019. 

Que analizado, el escrito del recurso de reposición interpuesto, se observa que el mismo cumple con los 
lineamientos legalmente establecidos, razón por la cual el mismo se admite y procede a resolverlo 
conforme a las siguientes 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede ésta Corporación a realizar un análisis de los argumentos expuestos por el recurrente como 
fundamento del recurso presentado, con el fin de establecer si las decisiones adoptadas en el acto 
administrativo recurrido cuenta con los fundamentos Constitucionales, legales, procedimentales y 
técnicos, o si se deben acoger los argumentos expuestos presentados con la sustentación del recurso 
de reposición. 

De esta manera y teniendo en cuenta que dentro de las peticiones realizadas dentro del recurso de 
reposición, se encuentra, la de no acoger el concepto técnico SLA -0067/19 del dos (2) de agosto de 
2019; en primer lugar se analizarán las competencias legalmente asignadas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, con el fin de establecer si el mismo, se efectúo dentro del marco de sus 
competencias o por el contrario se debe acceder a lo solicitado por el titular del instrumento ambiental. 

Establece el articulo 23 de la ley 99 de 1993 la definición de las Corporaciones Autónomas Regionales 
como: '... entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encarqados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones leqales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente.  (Negrilla y subrayado fuera de texto). De igual forma en desarrollo 
normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se determinan las funciones a desempeñar 
que permitan el logro de los objetivos y principios Constitucionales; dentro de la que encontramos la ley 
99 de 1993 la cual en su artículo 31 dispone: 2. Ejercerla función de máxima autoridad ambiental en el 
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área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas do carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, 11) Ejercer las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y 
depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Modio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. . ". 

Ahora bien, estudiadas las disposiciones consagradas en el artículo 2,2239.1, del Decreto 1076 de 
2015, se evidencia que dentro de la misma, se faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para 
que en el desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y Seguimiento realice entre otras actividades 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, requerimientos, imposición de obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, entre otras con los propósitos que a 
continuación se describe: "... 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo 
implementadas en relación con o/plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el 
plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, 
si aplican. 2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los 
medios biótícos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos natura/es frente al desarrollo de/proyecto. 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencía 
ambiental y localizados en una misma área do acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus 
titulares e imponer a cada uno do los proyectos las restricciones ambientales que considero pertinentes 
con el fin do disminuir el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, 
concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización do los recursos naturales renovables, 
autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplímíento de la normatividad ambiental aplicable 
al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para 
corregir las contingencias ambientales ocunidas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para 
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto..." 
(Subrayado y negrilla fuera do texto). 

De acuerdo a lo anterior, es claro que la obligación de efectuar actividades de Evaluación, Control y 
Seguimiento son atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales por mandato legal, y que en pro 
de éstas, el legislador faculta de igual manera la realización de visitas al lugar donde se desarrolla la 
actividad de explotación y todas aquellas actividades tendientes a verificar entre otras el cumplimiento 
de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad y de ser necesario la imposición de 
nuevas obligaciones. Entre tanto y conforme a la petición elevada dentro del recurso de reposición, 
encuentra la Subdírección Administración de Recursos Naturales, que la emisión del concepto técnico 
SLA 0067/19 del dos (2) de agosto de 2019, acogido a través de la resolución 3517 del 24 de octubre de 
2019, se efectuó conforme a las competencias asignadas a ésta Autoridad Ambiental y teniendo en 
cuenta que una vez estudiados los fundamentos esgrimidos dentro del recurso de reposición, el mismo 
no presenta ninguna objeción técnica ni juridica que justifiquen las pretensiones invocadas. Razón por la 
cual se estima que no es procedente acceder a la misma y por el contrario ésta debe confirmarse. 

Ahora bien, en lo concerniente a la solicitud de revocar la orden de no explotación y permitir poder 
reactivar la empresa en las condiciones y mandatos ordenados por la corporación", se observa que 
dentro del expediente OOCQ-00151-16, ésta autoridad ambiental expidió Resolución 2278 del 29 de 
agosto de 2012 por medio de la cual se resolvió " imponer como medida preventiva, al señor JAIME 
ATALIVAR BOHORQUEZ IBAÑEZ, identificado con la Cédula de Ciudanía número 79.280.936 de 
Bogotá LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE BLOQUE Y LADRILLO ESTRUCTURAL, adelantadas en la empresa ARCILLAS 
BOYAG, ubicada en la Vereda el Espinal en jurisdicción del Municipio de Sáchíca, por no contar con los 
permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiere para llevar a cabo este 
tipo de labores. Determinando de igual manera el cumplimiento inmediato de la misma y el carácter 
preventivo sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009, quedando el levantamiento de ésta medida condicionado a que e/interesado de acuerdo 
alo establecido en el artículo 73 de/Decreto 948 de 1995, obtenga e/permiso de emisiones atmosféricas 
por parto de CORPOBOYACÁ, necosarío para ejecutar las actividades de fabricación de bloque y ladrillo 
estructural referidas. (Mayúsculas fuera de texto). 
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Así las cosas, se evidencia que la medida preventiva impuesta al titular minero se estableció con la 
Resolución 2278 de 29 de agosto de 2012, quedando su levantamiento condicionado a que el interesado 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 del Decreto 948 de 1995 obtenga el permiso de emisiones 
atmosféricas necesarios para ejecutar las actividades de fabricación de bloque y ladrillo estructural 
referidas. Dejando claro así que el requerimiento efectuado en el artículo segundo de la resolución 3517 
del 24 de octubre de 2019, (hoy recurrida), es solamente una reiteración de las decisiones sancionatorias 
impuestas al titular del instrumento ambiental desde el año 2012; las cuales se reitera encuentra 
fundamento en la falta del Permiso de Emisiones Atmosféricas, necesario para la ejecución de las 
actividades licenciadas, específicamente el Permiso de Emisiones Atmosféricas, el cual se reitera fue 
negado por CORPOBOYACÁ, mediante Resolución No 2491 del 26 de diciembre de 2013, evidenciado 
como producto del seguimiento realizado y dejando claro que las razones que originaron la medida 
preventiva no han sido subsanadas por el titular del instrumento ambiental y que el proveído recurrido 
las recordó al observar su persistencia. 

En cuanto a las pruebas solicitadas en el recurso interpuesto, una vez analizada las mismas encuentra 
ésta autoridad ambiental que éstas no son pertinentes, ni conducentes; razón por la cual la práctica y 
análisis de las mismas se deniega 

Ahora bien, Analizadas las actuaciones administrativas desarrolladas en el expediente y en especial la 
Resolución 3517 del 24 de octubre de 2019 con las razones anteriormente expuestas, se encuentra en 
ésta instancia que, el acto administrativo recurrido, fue proferido bajo las facultades constitucionales, 
legales y reglamentarias y que el mismos cuenta con los fundamentos técnicos y jurídicos que originaron 
los requerimientos en éste consagrados. Razones por las cuales no se acceden a las peticiones 
formuladas en el recurso de reposición presentado, dando lugar a que las mismas sean confirmadas en 
su integridad. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

PRIMERO. Confirmar en su totalidad la Resolución 3517 del 24 de octubre de 2019, por medio de la cual 
se hace seguimiento a un proyecto Minero, se hacen unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones. 

SEGUNDO. Los términos, condiciones, obligaciones y disposiciones establecidas en la Resolución 3517 
del 24 de octubre de 2019, continúan vigentes y sin modificación alguna. 

TERCERO. Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al señor JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 79.280.936 de Bogotá en calidad de 
titular del instrumento ambiental, en la Calle 4 # 9-65 de Villa de Leyva. De no ser posible désele 
aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

CUARTO. Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 

QUINTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de una solicitud 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 

Mediante Radicado No.014961 del 19 de Septiembre de 2018, los señores NATANAEL 
MEDINA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No.9525625 y BLANCA CECILIA 
LOPEZ BARRERA identificada con cédula de ciudadanía No.46.359.462, radicaron 
solicitud de LICENCIA AMBIENTAL para la explotación de carbón, amparada en el Contrato 
de Concesión Minera y Registro Minero Nacional 'IGU-14511" a desarrollarse en el predio 
denominado "La Primavera" en un área correspondiente a 19 Hectáreas y  2776 Metros 
cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "MINA LA CONCORDIA", ubicado en 
la vereda "El Alto', en jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 

Mediante Auto No, 1177 de 24 de Septiembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá "CORPOBOYACÁ" dispone iniciar el trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, solicitado por los señores NATANAEL MEDINA VEGA identificado con cédula 
de ciudadanía No.9525625 y BLANCA CECILIA LOPEZ BARRERA identificada con 
cédula de ciudadanía No.46.359.462, radicaron solicitud de LICENCIA AMBIENTAL para la 
explotación de carbón, amparada en el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional "IGU-14511" a desarrollarse en el predio denominado "La Primavera" en un área 
correspondiente a 19 Hectáreas y  2776 Metros cuadrados, a desarrollarse en el predio 
denominado "MINA LA CONCORDIA", ubicado en la vereda "El Alto", en jurisdicción del 
municipio de Socha (Boyacá) y ordena la remisión del mismo al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de Admínistración de Recursos Naturales de la 
entidad, para efecto de determinar si el complemento del Estudio de Impacto Ambiental se 
ajusta a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la Corporación. 

El contenido del Auto No.1177 de 2018 fue notificado el 17 de octubre de 2018 vía correo 
electrónico, actuación autorizada previamente por los titulares, conforme al documento 
electrónico de fecha 17 de Octubre de 2018 (folios 48, 49). 

El 01 de Noviembre de 2018, el Grupo de Evaluaciones Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación Autónoma Regional, realizó la 
respectiva visita técnica en las instalaciones de la Mina "La Concordia", donde pretende 
desarrollarse el proyecto de explotación. (Folios50,51) 

Mediante aviso No.0402-18, se informa a la comunidad acerca de la solicitud de licencia 
ambiental para la explotación de carbón amparado por el Contrato de Concesión Minera y 
Registro Minero lGU-14511, para la inclusión de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de la Fuente Hídrica denominada NACIMIENTO DE AGUA N.N, 
ubicada en la vereda Alto del Municipio de Socha, con destino a satisfacer las necesidades 
de uso doméstico en actividades Mineras; aviso que fue publicado en la Alcaldía Municipal 
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de Socha y Corpoboyacá, 0115 de Noviembre de 2018 y  desfijado el 30 de Noviembre de 
2018. (Folio 52 y  55). 

Mediante Oficio No. 018627 de fecha 20 de Noviembre de 2018, radicado ANM 
No.20182120423101, la Agencia Nacional de Minería remite a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá copia de la Resolución No.000851 del 27 de Agosto de 2018, por medio 
de la cual se resuelve un Recurso de Reposición en contra de la Resolución No.000445 del 
30 de Abril de 2018, dentro del expediente de subcontrato de Formalízación Minera en el 
expediente minero No.IGU-1451 1-001. 

El 30 de Noviembre de 2018, profesionales adscritos al Grupo de Evaluación y 
Permisionarios de la Subdireccián de Administración de Recursos Naturales realiza la Visita 
Técnica de Concesión de Aguas. conforme al aviso No.402-18; visita que se efectúa en la 
Vereda "El Alto" del Municipio de Socha, como consta a folios 71-72. 

Conforme a las visitas técnicas realizadas, se emite el Concepto Técnico No.MMAW-002 
de fecha 28 de Enero de 2019, que obra a folios 73 a 85 y  en el cual se determina la 
necesidad de formular Audiencia de Requerimientos de que trata el Artículo 2.2.2.3.6.3 del 
Decreto 10765 de 2015, la cual se cita a través del oficio No.006687 de fecha 22 de Enero 
de 2019 dirigido a los señores NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA CECILIA LOPEZ 
BARRERA en calidad de titulares del trámite correspondiente, reunión que se celebra el 28 
de Enero de 2019 donde se ponen de presente los requerimientos realizados por parte de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y se indica que la información solicitada 
deberá allegarse por única vez, dentro del mes siguiente a la realización de la misma, 
prorrogable por un mes adicional, previa solicitud de parte. 

Mediante oficio de fecha 20 de Febrero de 2019, los licenciatarios NATANAEL MEDINA 
VEGA y BLANCA CECILIA LOPEZ solicitan ante ésta Autoridad Ambiental, mediante 
radicado No.003059, se conceda la respectiva prórroga para entrega de información 
adicional conforme a la audiencia de requerimientos llevada a cabo el 28 de Enero de 2019. 

El 28 de Marzo de 2019 a través de radicado No.005886, los señores NATANAEL MEDINA 
VEGA y BLANCA CECILIA LOPEZ BARRERA, allegan a ésta Corporación Autónoma 
Regional la información adicional requerida dentro del expediente OOLA-00010/18, para 
efecto de su respectiva valoración por parte de la Corporación, cancelando posteriormente 
lo correspondiente a servicios de evaluación ambiental, documento que se remite con 
radicado 006800 de 08 de Abril de 2019. (Folios 122 a 126) 

El 04 de Junio de 2019, mediante oficio No.006887 de fecha 04 de Junio de 2019, la 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales remite estado de trámite de solicitud 
de Licencia Ambiental, previo requerimiento de su titular con radicado No.09722 de 22 de 
Mayo de 2019, el cual se remite via correo electrónico (Folios 127 a 129). 

El 21 de Noviembre de 2019, se expide CONCEPTO TÉCNICO No.191248, el cual reposa 
a folios 1 30 a 1 59 del expediente y que se expone en Comité de Licencias Ambientales de 
fecha 28 de Noviembre de 2019, donde se determina la necesidad de realizar una nueva 
evaluación y valoración de factores puntuales del proyecto en atención al punto relacionado 
con la Evaluación de Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta la ubicación del proyecto y 
aspectos relacionados. (Folios 161 a 163). 

En cumplimiento de lo establecido en Comité de Licencias Ambientales realizado el 28 de 
Noviembre de 2019, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" remite a la Coordinación 
del Punto de Atención Regional de Nobsa (Boyacá), el Oficio Nop.015439 de 04 de 
Diciembre de 2019, documento a través del cual se efectúa Solicitud de Información sobre 
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aspectos geotécnicos del Contrato de Concesión No. IGU-14511, cuyos titulares son los 
señores NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA. 

Mediante Oficio No. ANM 20209030617041, radicado Corpoboyacá No.001004 del 22 de 
Enero de 2020, la Agencia Nacional de Minería emite respuesta a solicitud de información 
de aspectos geotécnicos sobre el Contrato de Concesión Minero No.IGU-14511, 
documentación que se allega en medio magnético y que reposa a folios 165 y 166 del 
expediente. 

El 05 de Febrero de 2020 y  bajo el Radicado Corpoboyacá No.0018927, los licenciatarios 
NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA CECILIA LOPEZ BARRERA, titulares del trámite 
de solicitud de Licencía Ambiental para la explotación de carbón, amparada en el Contrato 
de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "IGU-14511" a desarrollarse en el predio 
denominado "La Primavera" en un área correspondiente a 19 Hectáreas y 2776 Metros 
cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "MINA LA CONCORDIA", ubicado en 
la vereda "El Alto", en jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), presentan ante ésta 
autoridad ambiental documento en el cual solicitan abstenerse de continuar con el trámite 
de Licencia Ambiental radicado bajo el Expediente OOLA- 00010/18, y en el cual señalan 
de manera expresa: 

".. en nuestra condición de titulares del Contrato de Concesión Minera No. IGU-14511, nos 
permitimos presentar el desistimiento expreso del trámite de licenciamiento ambiental para 
el proyecto minero "Mina La Concordia", amparado por el contrato de concesión minera 
para la exploración y explotción de un yacimiento de carbón mineral No. IGU-14511 a 
desarrollar en la vereda el Alto, municipio de Socha, Departamento de Boyacá, el cual obra 
dentro del expediente OOLA-0010/18. Lo anterior, con el objetivo de realizar ajustes al 
Estudio de Impacto Ambiental allegado mediante el radicado No.014961 de fecha 19 de 
Septiembre de 2018." 

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. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 90  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 afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actívidades do 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 activídades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta funcIón corn prende 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 
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LISOS del agua. el suelo, el aire y los domás recwsos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o rosiduos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus fonnas, 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 irn pedir u obstaculizar SU 

empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales. permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos'. 

Que el articulo 18 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
expresa que 'tos interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requísítos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si/a consideran 
necesa,ia por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada" 

Que la Corto Constitucional en el Auto 163/11, M.P. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, 
refiere que". .Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como 
una declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cuaL el interesado 
expresa "su voluntad de separarse de la acción intentada o deducida, de la oposíción que 
ha formulado, del incidente que ha promovido o del recursos que haya inteipuesto"1." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Atendiendo lo establecido por el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 
1755 de 2015, se deriva que la (s) persona (s) que haya (n) presentado (s) petición (es) 
ante cualquier autoridad pública podrá (n) desistir de la misma en cualquier tiempo. 

En el presente caso se tiene que mediante Auto No. 1177 de 24 de Septiembre de 2018, 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" dispuso dar inicio a un 
trámite de SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL y la remisión del Expediente OOLA-
00010/18 al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para efecto de determinar tras la revisión y evaluación de la información 
presentada, sí el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajusta o no a los 
requisitos mínimos establecidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y los 
Términos de referencia adoptados por la entidad. 

Dentro del asunto en particular, los señores NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA 
CECILIA LOPEZ BARRERA manifestaron en forma voluntaria su decisión de DESISTIR 
de la petición de otorgamiento de Licencia Ambiental radicada ante esta Autoridad 
Ambiental mediante Radicado No.014961 del 19 de Septiembre del año 2018. 

Bajo este contexto, atendiendo la manifestación expresa de desistimiento efectuada por 
parte del licenciatario yen virtud dolo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, 
modificado por la Ley 1755 de 2015, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ" estima procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia archivará 
el trámite de la referencia. 

Lo anterior, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia el cual consagra lo siguiente: "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' en aplicación 
de los principios de igualdad, responsabilidad, transparencia, coordinación, celeridad, 
participación, eficacía y economía plasmados en el Articulo 30  de la Ley 1437 do 2011 y de 

'Pardo Antonio J.. Tratado de Derecho Procesal Civil, T 1/. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia 
T-146A de 2003. 
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conformidad a lo referido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-951 de 2014, MP. 
Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ, al efectuar la revisión de constitucionalidad del 
Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara", "Por medio de/cual se regula 
el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señaló lo siguiente: 

"5.6. El derecho de petición comporta la posibilidad para el titular de desistir de su solicitud 

Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada 
con e/lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si/a 
consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

Contenido normativo 

El artículo 18 contempla la posibilidad para e/peticionario de ejercer en cualquier tiempo el derecho de 
disposición sobre la petición manifestando de manera expresa su desistimiento. Esta potestad de 
renuncia no impide que solo cuando median razones de interés público las autoridades puedan 
continuarde oficio, para/o cualtienen la obligación de dictar una resolución motivada. (Subrayado fuera 
del texto original) 

Análisis de constitucionalidad del artículo 18 

Esta disposición reproduce e/texto del artículo 80  del Código Contencioso Administrativo2  y se aviene 
con el carácter dispositivo de este derecho, como mecanismo de control de los actos de la 
administración. Esto es, tanto se puede ejercer el derecho de manera activa para solicitar información,  
documentos o una determinada actuación de la autoridad, como para, en su dimensión neqativa,  
desistir de la solicitud. Si bien aunque permite continuar con el trámite de oficio le impone a las 
autoridades la carga de exponer de manera expresa las razones de interés público que lo justifican, que 
priman sobre la decisión del anterior peticionario. (Subrayado fuera del texto original) 

Conclusión 

Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la noima constituye una 
dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular el artículo 18 será declarado exequible." 

En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el desistimiento del trámite de Solicitud de Licencia 
Ambiental presentado mediante Radicado No.014961 del 19 de Septiembre de 2018, los 
señores NATANAEL MEDINA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No.9525625 y 
BLANCA CECILIA LOPEZ BARRERA identificada con cédula de ciudadanía 
No.46.359.462, radicaron solicitud de LICENCIA AMBIENTAL para la explotación de 
carbón, amparada en el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "lGU 
14511" a desarrollarse en el predio denominado "La Primavera" en un área correspondiente 
a 19 Hectáreas y  2776 Metros cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "MINA 
LA CONCORDIA", ubicado en la vereda 'El Alto", en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite de Solicitud de Licencia 
Ambiental presentado por los señores NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA CECILIA 

2  Declarado exequíble por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en 
cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982. 
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LÓPEZ BARRERA dentro del expediente OOLA-0001 0/18, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA CECILIA LOPEZ BARRERA, quienes podrán ser 
citados en la siguiente dirección aportada en el expediente: Carrera 68 D No. 24a 

- 50 
Interior 1 Oficina 601 en Bogotá, D.C. - Correos electrónicos: minaconcordia(hotmail.com   
y luis ernesto63hotmail.com  - Celular: 3124822347 

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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación según el caso, y con observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: María Fernanda Rincón Giral 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales O LA-0001O/18 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 7457192 - 74571 86- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá  
Reglón EtrlRgk e souenlblllóed 

RESOLUCIÓN No. °382—— i9FEB2n2!} 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-. EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 
3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 01072 de fecha 03 de septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ resuelve 
otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas al Centro de Acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA, 
identificada con NIT 900.047.517-3, cuya actividad productiva es el descargue, trituración, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, para una capacidad de la trituradora de 30 ton/h, 
cuyas coordenadas son X: 1128329 y Y: 1130776, ubicado en la Diagonal 59No. 11 Bis -39 barrio la 
Ramada de Sogamoso (fIs. 84 a 92). 

Que por medio de Auto No. 0694 de 13 de junio de 2011, esta Corporación hace un seguimiento a la 
Resolución No. 01072 del 03 de septiembre de 2009 y efectúa unos requerimientos a la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA (fIs. 136 a 138). 

Que a través de Auto No. 2641 de 12 de diciembre de 2011, esta entidad requiere a la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA (fI. 142). 

Que mediante la Resolución No. 1053 de fecha 26 de junio de 2013, esta Corporación resuelve imponer 
como medida preventiva a la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA la suspensión de actividades 
de descargue, trituración, almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón (fIs. 223 a 227). 

Que por medio de la Resolución No. 1054 de fecha 26 de junio de 2013, esta entidad resuelve formular 
unos cargos en contra de la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA (fIs. 228 a 232). 

Que a través de Auto No. 0790 de 16 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ dispone abrir a pruebas 
en el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la empresa CARBONES 
SAN PEDRO LTDA (fIs. 272 a 274). 

Que mediante la Resolución No. 1306 de fecha 16 de junio de 2014, esta Corporación decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en la cual declara responsable a la empresa 
CARBONES SAN PEDRO LTDA, levanta la medida preventiva impuesta y entre otras determinaciones 
(fIs. 285 a 295). 

Que con radicado No. 150-010543 de fecha 15 de agosto de 2014 se solicita renovación de permiso 
de emisiones atmosféricas dentro del expediente PERM-0015/16 (fIs. 299 a 350). 

Que por medio de Auto No. 1882 de fecha 02 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispone 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 (fI. 351). 

Que el 18 de diciembre de 2014 esta Corporación realiza visita técnica dentro del trámite de permiso 
de emisiones atmosféricas (fIs. 355 a 356). 

Que se emite Concepto Técnico No. EAM-0136/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, atendiendo el 
Auto No. 1882 de fecha 02 de septiembre de 2014 (fIs. 357 a 361). 

Que con radicado No. 002254 de fecha 23 de febrero de 2015 se allega información para continuar con 
el trámite de renovación del permiso de emisiones atmosféricas (fIs. 409 a 410). 

Que el 28 de octubre de 2015 esta Corporación realiza visita, control y seguimiento del permiso de 
emisiones (fI. 411). 

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: corpoboyaca(Ücorpoboyaca.gov.co   
htp.p: www.corpoboyaca.gov.co  

-1 



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Roglon Etrotgka pa,a a SotenIbIftdad - 19FEB?Z. 

Continuación Resolución No. Página No. 2 

Que se emite Concepto Técnico No. AT-0146/15 de fecha 27 de noviembre de 2015, atendiendo visita 
de control y seguimiento a la Resolución No. 1072 de 03 de septiembre de 2009 (fIs. 412 a 416). 

Que el 06 de septiembre de 2016 esta Corporación realiza visita, control y seguimiento del permiso de 
emisiones (fI. 417). 

Que se emite Concepto Técnico No. PEM-0067/16 de fecha 27 de octubre de 2016, atendiendo visita 
de control y seguimiento a la Resolución No. 1072 de 03 de septiembre de 2009 (fIs. 420 a 422). 

Que con radicado No. 010668 de fecha 06 de julio de 2018 se solicita dar trámite a la renovación del 
permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 1072 de 03 de septiembre de 
2009 (fi 514). 

Que el 31 de julio de 2018 esta Corporación realiza visita técnica dentro del trámite de permiso de 
emisiones atmosféricas (2 hojas sin foliar, entre fls.515 y  516). 

Que con radicado No. 015109 de fecha 21 de septiembre de 2018 se solicita trámite para cambio del 
Titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas (fIs. 538 a 549). 

Que mediante oficio No. 150-013919 de fecha 17 de noviembre de 2018 esta Corporación solicita 
información a CARBONES SAN PEDRO LTDA dentro del proceso de evaluación de la solicitud de 
renovación de permiso de emisiones (fIs. 540 a 541). 

Que con radicado No. 020516 de fecha 24 de diciembre de 2018 se remite por correo electrónico 
complemento de la información complementaria del radicado No. 150-013919 del 17 de noviembre de 
2018 (fIs. 542 a 560) y posteriormente con radicado No. 020516 de 24 de diciembre de 2018 se entrega 
información complementaria del radicado No. 150-013919 en mención (fIs. 561 a 600). 

Que a través de radicado No. 020517 de fecha 24 de diciembre de 2018 se indica que se da respuesta 
de solicitud de información complementaria al radicado No. 150-014094 de acuerdo al artículo 
2.2.5.1.7.10. del Decreto 1076 de 2015 (fIs. 601 a 615). 

Que mediante oficio No. 150-00768 de fecha 23 de enero de 2019 se da respuesta a la solicitud de 
renovación de permiso de emisiones atmosféricas con radicado No. 020516 de 24 de diciembre de 
2018 (fI. 616). 

Que con radicado No. 002169 de fecha 07 de febrero de 2019 se entrega información complementaria 
a los radicados Nos. 150-013919 de 17 de noviembre de 2018 y 150-00768 de 23 de enero de 2019 
(fIs. 617 a 621). 

Que mediante radicado No. 005591 de 26 de marzo de 2019 se radica información del certificado de 
pago de renovación y modificación del expediente PERM-0015/06 (fIs. 622 a 625). 

Que por medio de radicado No. 005585 de fecha 26 de marzo de 2019 se entrega información 
complementaria al radicado No. 150-00252 de 14 de enero de 2019 (fIs. 626 a 631). 

Que con radicado No. 150-005961 de 16 de mayo de 2019 esta entidad da respuesta al radicado No. 
005591 de 26 de marzo de 2019 (fI. 632). 

Que a través de radicado No. 009818 de 23 de mayo de 2019 se entrega información complementaria 
según radicado No. 005961 de 16 de mayo de 2019 (fIs. 633 a 648). 

Que mediante Resolución No. 1707 de fecha 04 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve autorizar 
y declarar perfeccionada la cesión total de los derechos y obligaciones derivados del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 1072 del 03 septiembre de 2009, que están 
en cabeza del centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT 900.047.517-3 a favor de 
la sociedad INATLANTIC S.A., identificada con el NIT 860.524.007-0 (fIs. 647 a 648). 

Que mediante radicado No. 012405 de 04 de julio de 2019 el señor CARLOS ARTURO MACIAS 
AVELLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.399.754 de Sogamoso, en calidad de 
representante legal de la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA presenta recurso de reposición en 
contra de la Resolución No. 1707 de fecha 04 de junio de 2019 (fIs. 667 a 670). 
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Que a través de la Resolución No. 2762 de fecha 02 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve 
revocar en su integridad y dejar sin efectos la Resolución No. 1707 del cuatro (4) de junio de dos mil 
diecinueve (2019), de acuerdo a las consideraciones expuestas en ese acto administrativo y se 
compulsa copia de la misma y del expediente PERM-00015/06, a la Fiscalía General de la Nacional 
Seccional Tunja para que en el ámbito de sus competencias investigue la posible comisión de una 
conducta delictiva, entre otras determinaciones (fis. 671 a 673). 

Que con oficio No. 150-012575 de fecha 26 de septiembre de 2019 esta Corporación solicita 
información al señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, representante legal de CARBONES SAN 
PEDRO LTDA para continuar con el trámite administrativo de permiso de renovación de emisiones 
fuentes fijas expediente PERM-0015/16 (fi. 685). 

Que el señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, representante legal de CARBONES SAN PEDRO 
LTDA no allegó la información solicitada mediante oficio No. 150-012575 de fecha 26 de septiembre de 
2019 emitido por esta Corporación, motivo por el cual mediante Resolución No. 3922 de fecha 20 de 
noviembre de 2019, esta Corporación resuelve dar por terminado el trámite de las solicitudes de 
renovación del permiso de emisiones atmosféricas obrantes dentro del expediente PERM-0015/06 
relacionadas con la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517-3 (fis. 
686 a 688), acto administrativo notificado personalmente el 03 de diciembre de 2019 al señor Carlos 
Macías Avella, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.399.754 de Sogamoso (fI. 689). 

Que a través de radicado No. 022272 de fecha 17 de diciembre de 2019 el señor CARLOS ARTURO 
MACIAS AVELLA, representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA, interpone recurso de 
reposición en contra de la Resolución No. 3922 de fecha 20 de noviembre de 2019. 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el radicado No. 022272 de fecha 17 de diciembre de 2019, se presentó recurso de reposición 
contra la Resolución en mención, dentro del cual expresó: 

Fundamentos del recurso: 

"2.1. Se encuentra acreditado que lo único titular y beneficiaria del PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS conferido mediante la resolución 1072 deI 3 de septiembre de 2009 y obrante dentro 
del expediente PERM-00 16/06, es la sociedad CARBONES SAN PEDRO L TDA, sociedad de la cual 
soy su representante legal. 

2.2. Igualmente, apare acreditado que el permiso de emisiones atmosféricas fue concedido para el 
centro de acopio CARBONES SAN PEDRO LTDA ubicado en las coordenadas X: 1128329 y y 
1130776, ubicado en la Diagonal 59 N° 11 Bis - 39 del barrio la Ramada de Sogamoso. 

2.3 Tal y como se reconoce en la resolución objeto de recurso, mediante resolución 1707 de fecha junio 
4 de 2019 Coropoboyacá autorizó y declaró perfeccionada la cesión total de los derechos y obligaciones 
derivados del permiso de emisiones atmosféricas concedido o CARBONES SAN PEDRO LTDA, cesión 
realizada en favor de INA TLANTIC SA. 5, solicitud de cesión que jamás fue consentida, presentado y 
mucho menos firmada por el suscrito, quedando en evidencia no solamente el fraude en el que se hizo 
incurrir a Corpoboyacá, sino también la intención de defraudar los derechos que le corresponden a 
CARBONES SAN PEDRO LTDA como única titular y beneficiario del permiso de emisiones 
atmosféricas. 

2.4. En esta oportunidad, debo manifestarle a su Despacho que las solicitudes y trámites relacionados 
en el oficio 150 - 012575 de fecha 26 de septiembre de 2019, ninguno fue presentada ni firmada por el 
suscrito como representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA. 

2.5. En el mismo sentido, la solicitud de renovación a que se refiere el ARTICULO PRIMERO de la 
resolución 3922 del 20 de noviembre de 2019, no fue firmado ni presentado por el suscrito, como 
representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA. 

2.6. Las anteriores actuaciones que obran el expediente, dejan al descubierto un irrefutable ánimo 
encaminado directo e irreflexivamente a defraudar los derechos de CARBONES SAN PEDRO LTDA 
como único titular y beneficiario del permiso de emisiones atmosféricas. 
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2.7. En este sentido, mantener la resolución en los términos como fue proferido, terminaría castigando 
a CARBONES SAN PEDRO LTDA por actuaciones que no desarrolló y, que por el contrario, además 
de ser conductos sancionadas por la ley penal, causan senos perjuicios a CARBONES SAN PEDRO 
LTDA. 

2.8. Actúo como representante legal de CARBONES SAN PEDRO L TDA, pero toda mi experiencia está 
soportada en la minería tradicional, actividad que inicié desde los 17 años cuando empecé a administrar 
una mina de Carbón ubicada en la vereda Morca, actividad en lo cual tuve la oportunidad de conocer 
todos y cada una de las actividades de la minería, incluyendo por su puesto la comercialización del 
carbón, propósito para el cual solicité el permiso de emisiones ante Corpoboyacá. 

2.9. Como espero me entienda, soy un minero tradicional que ha realizado ingentes esfuerzos por 
formalizarme, propósito para el cual constituí la sociedad CARBONES SAN PEDRO LTDA, pero 
lamentablemente, los ambiciones y el actuar deshonesto de las personas con que me he asociado, lo 
único que han buscado es el beneficio personal, sin importarles en lo más mínimo llegar al extremo de 
suplantar firmas y solicitudes de mi empresa y mostrando no sólo desinterés por la suerte de los 
personas que como en mi caso, nos dedicamos a la minería y desde nuestros limitados recursos 
económicos, realizamos esfuerzos titánicos por lo formalización, mejoramiento y crecimiento de la 
actividad minera en el sector del carbón, actividad de lo cual oportuno es resaltar/o, vivimos un 
importante número de familias de la región. 

2.10. En este orden de ideas, suplico amablemente revocar la resolución 3922 - 20 de noviembre de 
2019 en la forma y términos solicitados en el presente recursos, pues indudablemente, esta sería la 
única forma de proteger nuestros intereses y derechos frente a tan reprobable proceder por parte de la 
sociedad INATLANTIC S.A."(Sic) 

Peticiones: 

"1.1. Revocar parcialmente el artículo PRIMERO manteniendo la orden de dar por terminado el trámite 
de solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricos obrante dentro del expediente 
PERM0016/06, toda vez que el mismo no fue presentado ni firmado por el suscrito, pero permitiendo 
que CARBONES SAN PEDRO LTDA, pueda presentar la solicitud de renovación. 

1.2. Revocar parcialmente el artículo SEGUNDO manteniendo lo orden archivo del trámite de solicitud 
de renovación del permiso de emisiones atmosféricas obrante dentro del expediente PERM0016/06, 
toda vez que el mismo no fue presentado ni firmado por el suscrito, pero permitiendo que CARBONES 
SAN PEDRO LTDA, pueda adelantar y/o continuar con la solicitud de renovación. 

1.3. Revocar el artículo TERCERO permitiendo que CARBONES SAN PEDRO LTDA, trámite solicitud 
de renovación del permiso de emisiones atmosféricas obrante dentro del expediente PERM0016/06." 
(Sic) 

Anexos: 

Allega el Certificado de Existencia y Representación legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA de fecha 
2019/12/11 (fIs. 693 a 696). 

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 
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 en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a 
regir. 

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 
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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, 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; 

"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 preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

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, CORPOBOYACA 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. 
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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, se precisa lo siguiente: 

1. La Resolución No. 3922 de fecha 20 de noviembre 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 No. 022272 de fecha 17 de diciembre de 2019 el señor CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, 
representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA, con las argumentaciones señaladas en párrafos 
procedentes, por ende, se presentó dentro de los diez (10) días establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 
de 2011. 

Respecto a las manifestaciones de la parte recurrente, se indica lo siguiente: 

En primer lugar, de conformidad al expediente PERM-0015/06, CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 01072 de fecha 03 de septiembre de 2009 otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas al Centro de 
Acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA, identificado con NIT 900.047.517-3, cuya actividad 
productiva es el descargue, trituración, almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, para una 
capacidad de la trituradora de 30 ton/h, cuyas coordenadas son X: 1128329 y Y: 1130776, ubicado en 
la Diagonal 59 No. 11 Bis -39, barrio la Ramada del municipio de Sogamoso, atendiendo los 
fundamentos técnicos y legales señalados en el mismo, entre estos el Concepto Técnico No. EA-
021/2009 del 1 de julio de 2009, el Decreto 948 de 1995, entre otras. 

En segundo lugar, las decisiones contenidas en la Resolución No. 3922 de fecha 20 de noviembre de 
2019, por medio la cual se da por terminado el trámite de las solicitudes de renovación del permiso de 
emisiones atmosféricas obrantes dentro del expediente PERM-001 5/06, son coadyuvadas por el mismo 
señor Carlos Arturo Macías Avella, representante legal de la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA 
en el escrito de reposición, al expresar: 

1. PETICIÓN: 

"1.1. Revocar parcialmente el artículo PRIMERO manteniendo la orden de dar por terminado el 
trámite de solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricos obrante dentro del 
expediente PERM'0016/06, toda vez que el mismo no fue presentado ni firmado por el suscrito, 
pero permitiendo que CARBONES SAN PEDRO LTDA, pueda presentar la solicitud de renovación. 

1.2. Revocar parcialmente el artículo SEGUNDO manteniendo lo orden archivo del trámite de 
solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricas obrante dentro del expediente 
PERMOOI6/06, toda vez que el mismo no fue presentado ni firmado por el suscrito, pero 
permitiendo que CARBONES SAN PEDRO LTDA, pueda adelantar y/o continuar con la solicitud de 
renovación. 

(...) 2.4. En esta oportunidad, debo manifestarle a su Despacho que las solicitudes y trámites 
relacionados en el oficio 150- 012575 de fecha 26 de septiembre de 2019, ninguno fue presentada 
ni firmada por el suscrito como representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA. 

2.5. En el mismo sentido, la solicitud de renovación a que se refiere el ARTICULO PRIMERO de la 
resolución 3922 del 20 de noviembre de 2019, no fue firmado ni presentado por el suscrito, como 
representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA..... (Negrilla fuera del texto original) 

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: corooboyaca(corpoboyacagov.co  
htpp: www.corooboyaca.ciov.co   



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Región Ertgk So,t,nIbIIIdd 

3R2 - - -  19 FEB 71171 
Continuación Resolución Nro. Página No. 7 

  

En tercer lugar, en la Resolución No. 01072 de fecha 03 de septiembre de 2009, por medio de la cual 
esta Corporación otorgó el permiso en mención a CARBONES SAN PEDRO LTDA, se expresó su 
vigencia y su forma de renovación en la parte resolutiva, en los siguientes términos: 

"ARTICULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
resolución será de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado que deberá ser presentada a 
esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento 
de su vigencia" (Negrilla fuera del texto original) 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 86 del Decreto 948 de 1995, normativa 
compilada en el Decreto 1076 de 20151  en el artículo 2.2.5.1.7.14., al indicarlo siguiente: 

"Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión 
atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por 
períodos iguales. 

Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o estándares de 
emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 

Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades 
permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de emisiones transitorias, 
ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea inferior a cinco (5) años, 
se concederán por el término de duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la 
programación presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. 

Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el 
titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), a que se refiere el 
artículo 97 de este decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de/término de su vigencia, o a la tercera 
parte del término de/permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La presentación 
del formulario lE-1 hará las veces de solicitud de renovación..." 

Bajo este contexto, si bien la parte recurrente expresa diversas circunstancias relacionadas con los 
derechos de CARBONES SAN PEDRO LTDA, lo cierto es que las mismas deben ser resueltas por las 
autoridades judiciales respectivas, correspondiendo a esta Corporación verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas, entre estos, la 
presentación de la renovación dentro del término legal por parte del interesado, tal como lo señala la 
Resolución No. 01072 de fecha 03 de septiembre de 2009, el Decreto 948 de 1995 (normativa 
compilada en el Decreto 1076 de 2015), no pudiendo esta CORPOBOYACÁ desconocer su 
acatamiento, mas aún si el señor Carlos Arturo Macías Avella, en calidad de representante legal de la 
empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA en el escrito de reposición, reitera que ". . las solicitudes y 
trámites relacionados en el oficio 150 - 012575 de fecha 26 de septiembre de 2019, ninguno fue 
presentada ni firmada por el suscrito como representante legal de CARBONES SAN PEDRO LTDA ", 
relacionadas con la renovación del permiso de emisiones atmosféricas, por ende, no habiéndose 
presentado La renovación de conformidad a normativa vigente no es posible acceder a las solicitudes 
invocadas. 

De la misma manera, se precisa a la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA que si desea continuar 
con el desarrollo de su actividad de descargue, trituración, almacenamiento yio apilamiento y cargue 
de carbón, deberá presentar ante esta Corporación una nueva solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas de conformidad al Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo modifique o sustituya y las 
demás normas que le sean aplicables en caso, so pena de iniciar en su contra tramite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo 
agotamiento de las instancias procedimentales. 

En consecuencia, esta Corporación no cuenta elementos, para que a través del recurso de reposición 
se revoque parcialmente la Resolución No. 3922 de fecha 20 de noviembre de 2019, por lo tanto, se 
confirma la decisión emitida. 

1  "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ", 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 3922 de fecha 20 de noviembre de 2019, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió dar por terminado el trámite de las solicitudes de renovación 
del permiso de emisiones atmosféricas obrantes dentro del expediente PERM-0015!06 relacionadas 
con la empresa CARBONES SAN PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517-3, 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 presente acto administrativo al señor CARLOS ARTURO MACIAS 
AVELLA, en su condición de representante legal, yio quien haga sus veces, de CARBONES SAN 
PEDRO LTDA, identificada con NIT 900.047.517-3, en la Calle 14 No. 16 A — 102 Sogamoso (Boy.), 
carlosarturomaciasgmail.com, celular 3142453573 (notificación personal fi. 689, rad. 022272 de 17-dic-2019). 

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 del interesado en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra'' 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Er$isiones Atmosféricas PERM-001 5/06 
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RESOLUCIÓN No. 

- 19 FEB 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019. PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 0272 deI 12 de febrero de 2020, se encargó del empleo 

de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, a 
la funcionaría INELIA MEDINA SANDOVAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
No. 33376.763, hasta que dure la situación administrativa de su titular, la señora MARIA 
DEL PILAR PEREZ RANGEL, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de dicha 
resolución 

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera Recursos Físicos, cuyo titular es INELIA 
MEDINA SANDOVAL, se encuentra en situación de vacancia temporal1. 

Que el articulo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 deI decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 10  de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del articulo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión 0C..)  y una vez convocado el respectivo concurso (..)', por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
ténnino de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 

Acta de posesión N 025 del 17 de febrero de 2020, 
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dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y. en esta circular señaló que la Comisión '.. no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos do carrera a través do encargo o de 
nombramiento en provísionalidad..." y .....En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que so encuentren provistas de normas 
aplicables a /os sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la nonnativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema... ", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el articulo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos do carrera, podrán ser provistas medíanto 
nombramiento provisional, cuando no fuero posible proveerlas mediante encargo con 
empleados do carrera." 

(... ) 

'Parágrafo. Los encargos o nombramIentos que so realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que duro la misma 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específíco de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera Recursos Físicos, como así consta en el memorando 170-301 del 11 de 
febrero de 2020, que fue publicado en la página web de la entidad el día 12 de febrero 
de 2020. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria ANA YANETH GAMBOA 
BECERRA, identificada con Cédula de Ciudadanía número 40,0340.070, es quien 
ostenta el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones 
MGH-01 V. 27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en 
su hoja de vida. 

Que la funcionaria GAMBOA BECERRA, el día 17 de febrero de 2020. según oficio 
radicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, manifestó su interés de aceptar 
el nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo Técnico Código 3100 
Grado 14 de la Subdirección Administrativa y Financiera - Recursos Físicos. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdírección Administrativa y Financiera - Recursos Físícos, a la funcionaria ANA 
YANETH GAMBOA BECERRA, identificada con Cédula de Ciudadania número 
40.0340.070, hasta que dure la situación administrativa de su titular. la  señora INELIA 
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MEDINA SANDOVAL, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria ANA 
YANETH GAMBOA BECERRA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN EST 
Direc  

AMAYA TELLEZ 
r General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz T 
Revisó: Ana Isabel Hernández Aiiasí.Ce Camilo Ca o Suarez 
Aprobó: Herman Esttif Amaya Tellez 
Archivo: Resoluciones/ Historias Laborales 
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Punto Aprovechamiento 

50 49' 

40.63" 
50 49  

49.50" 
50 50' 
15.01" 
50 50' 
07.59" 

 

 

740 8' 40.63" 

74° 8' 58.19" 

74° 8' 04 85" 

74° 9' 12.44" 

ALTURA 
m.s.n.m 

630 

637 

625 

634 

629 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
PUNTO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICAS 

DEL APROVECHAMIENTO LATITUD  
5° 50' 
08.93" 

LONGITUD 

740 9' 03,52" 

5° 49' 
74° 9' 19.77" 

57.72" 
Fuente. CORPOBOYACÁ 2019 
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RESOLUCIÓN No. 

O3-- - 7FEB77q 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1185 de fecha 26 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a 
través de radicado con el No. 014357 de fecha 10 de septiembre de 2018, por la señora ANA 
EDILIA GONZALEZ PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.621.049 de 
Fusagasugá, correspondiente a 95 árboles con un volumen total de 650 m3, referenciados en el 
Plan de Aprovechamiento forestal, presentado mediante el mencionado radicado; localizados 
en el predio Suerpales" ubicado en la vereda Altazor", jurisdicción del municipio de Otanche, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.(Folio 45-46). 

Que mediante oficio No. 150-11768 y  150-11770 de fecha 26 de septiembre de 2018, 
CORPOBOYACA envió comunicación al usuario y a la Alcaldia Municipal de Otanche, a fin de 
dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal tanto al municipio como al 
interesado. (Folio No. 47-48). 

Que el día 24 de julio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "Suerpales" ubicado en la vereda Altazor" en jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y 
lo consignado en el expediente AFAA-0141-2018. (Folio No.51-52). 

Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió concepto técnico 
N°014357 de fecha 10 de septiembre de 2018 el cual, este último hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y se extrae un fragmento pertinente, así: 

"( ..) 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

Los árboles objeto de aprovechamiento se localizan en el predio "Suerpales", ubicado en la 
vereda "Altazor", jurisdicción del municipio de Otanche, en propiedad de Ana González, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.621.049 de Fusagasugá, están ubicados en 
las siguientes coordenadas: 
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3.2 Verificación de asuntos ambientales 

3.2.1 Uso del suelo - Coberturas Vegetales: 
El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de ta1a selectiva, de acuerdo a la base de 
datos SlAT de Corpoboyacá respecto al uso recomendado de suelos esta con dos 
caracterizaciones. A continuación, se señala el uso de suelo que prohíbe la tala. 

Uso principal: áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los 
ecosistemas estratégicos y los recursos naturales. 
Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada. 
Uso Condicionado: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y 
establecimiento de infraestructura para OS usos compatibles. 
Uso Prohibido: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca. 
(...) 

3.2.2 plan general de ordenamiento y manejo forestal —  PGOF 

Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en SL! artículo tercero en le que se declara 
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina 
que el predio "Suerpales" se encuentra en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE 
PROTECCIÓN, con subnivel de Uso Sostenible y en consecuencia es un área de 
coberturas vegetales naturales. que deben mantener en forma permanente su cobertura y 
en ellas es permitido realizar la actividad de tala únicamente de las aspecies Mopo (Crotón 
ferruginea), Jalapo (Albizzia carbonaria). Ceiba (Ceiba bonga), Caracoli (Anacardium 
excelsum), Guacimo (Guazuma ulmifolia), Ocobo (Tabebuia rosea), Acuapar (Hura 
crep,tans), precisándose que los propietarios de los predios objeto de aprovechamiento solo 
podrán solicitar un volumen máximo anual de 150 m3. 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada 
en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpobcyacá, correspondiente 
al Uso del suelo en el cual se determina que el predio Suerpales de la vereda Altazor en 
jurisdicción del municipio de Otanche está ubicado en un área para la conservación y 
protección del medio ambiente y tiene como USO PROHIBIDO la tala y además el plan 
general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF — determina que el predio se encuentra 
en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓAI. con subnivel de Uso 
Sostenible solo permitirla la explotación comercial de los trece (13) árboles de Acuapar 
(Hura crepitans), dieciséis (16) árboles de Caraco!i (A nacardium exce/surn) y cuatro (4) de 
Guacimo (Guazuma ulmifolia,) solicitados, pero dado que en el estudio técnico de 
aprovechamiento forestal presentado (folios 14-32 del expediente AFAA-0141-18) no se 
referencia la ubicación geográfica de cada uno de los árboles a aprovechar y se establece 
como uso de suelo Prohibido la tala se considera que NO ES VIABLE autorizar el 
aprovechamiento forestal solicitado.. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambienta dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 dei Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la ..ey para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar perm:sos y concesiones 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural—Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gv.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Et Ugk p StnIbIIIdd Q38---2FEB?? 

Continuación Resolución No. Página 3 

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 a Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.1., del Decreto 1076 de 2015, señala que uando se quiera aprovechar 
árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.9.2., ibídem, establece lo referente a la titularidad de la 
solicitud, a la cual indica que si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la 
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el 
tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5., del decreto en cita, establece que los productos que se obtengan de 
la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, 
podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. Para lo cual debe 
tenerse en cuenta los artículos referentes a la expedición de salvoconductos, de que trata el 
mismo decreto. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisadas las diligencias, se encuentra que esta Entidad, una vez cotejada la solicitud 
radicada con el No. 014357 de fecha 10 de septiembre de 2018 en el formulario FGR-06, 
procedió a dar trámite a la misma, profiriendo el auto No. 1185 de fecha 26 de septiembre de 
2018, en virtud del cual. da inicio al trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
dando apertura al expediente referido en la sigla institucional No. AFAA-0141/18, clasificado así 
para este tipo de trámites, auto que no obliga a la Corporación a otorgar el aprovechamiento 
forestal. 

Evaluada la información y de acuerdo a los parametros de la Resolución N°680 de 2011, 'por 
medio del cual se adopta el Plai'i General de Ordenamiento Forestal- PGOF", el predio 
denominado "Mayorga" se ubica en AREAS FORESTALES DE PROTECCION, con subnivel 
de Uso Sostenible y en consecuencia es un área de coberturas vegetales naturales, que 
deben mantener en forma permanente su cobertura y en ellas es permitido realizar la actividad 
de tala únicamente de las especies Mopo (Crotón ferruginea), Jalapo (Albizzia carbonaria), 
Ceiba (Ceiba bonga), Caracoli (Anacardium excelsum), Guacimo (Guazuma ulmifolia), Ocobo 
(Tabebuia rosea), Acuapar (Hura crepitaris), precisándose que los propietarios de los predios 
objeto de aprovechamiento solo podrán solicitar un volumen máximo anual de 150 m3. 
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Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF, 'es un instrumento de planificación para 
que la Corporación pueda desarrollar la gestión de la ordenación forestal sostenible con base 
en información científica, técnica, social y económica obtenida en el proceso que establece las 
directrices y mecanismos para administrar y controlar adecuadamente el manejo y 
aprovechamiento por los usuarios del recurso y velar por/a sostenibilidad del recurso forestaf'1 . 
Que el instrumento PGOF2  "Plan de Ordenamiento Foestal' de Corpoboyaca define en su 
artículo tercero de la Resolución N° 680 de 2011, las Areas de Protección de la siguiente 
manera: 

ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN 

Las áreas forestales de protección deben conservar perrnanentemen'e su cobertura 
boscosa natural, con e/fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar bienes y 
servicios ambientales, pueden comprender el conjunto de áreas de coberturas naturales 
transformadas con vocación para la preservación y las áreas que, no teniendo cobertura 
boscosa, deben ser protegidas para procurar su restauración. 

De igual forma, dicha definición se subdivide en otras áreas de protección, como Áreas 
Forestales de Protección para a Preservación, Areas Forestales de Protección para la 
Restauración y Áreas de Protección para el Uso Sostenible; que para el caso sub- examine, las 
identificadas en el predio referenciado son las segundas que se definen de la siguiente manera: 

"Áreas Forestales de Protección para el Uso Sostenible 

Son las áreas de coberturas vegetales naturales o transformadas, que deben mantener en 
forma permanente su cobertura y cuya vocación permite le implementación de actividades 
restringidas al aprovechamiento de productos secundarios del bosque, sin detrimento de los 
recursos naturales. Pueden ser objeto de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de sus 
bienes forestales secundarios y del ofrecimiento de servicios ambientales, sin agotar la base 
de los recursos de los ecosistemas forestales en que se sustentan, ni su productividad 
futura, ni afectar sus valores ambientales, sociales y culturales o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlos para la satisfacción de sus propias necesidades". 

Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que: 

"Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con Ja información consultada en 
el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de Corpoboyacá, correspondiente al Uso 
del suelo en el cual se determina que el predio Suerpales de la vereda Altazor en jurisdicción 
del municipio de Otanche está ubicado en un área para la conservación y protección del medio 
ambiente y tiene como USO PROHIBIDO la tale y además el plan general de ordenamiento y 
manejo forestal — PGOF — determina que el predio se encuentra en la denominación de ÁREAS 
FORESTALES DE PROTECCIÓN, con subnivel de Uso Sostenible solo permitiría la 
explotación comercial de los trece (13) árboles de Acuapar (Hura crepitans), dieciséis (16) 
árboles de Caracoli (Anacardium excelsum) y cuatro (4) de Guacimo (Guazuma ulmifolia) 
solicitados, pero dado que en el estudio técnico de aprovechamiento forestal presentado (folios 
14 al 32 deI expediente AFAA-0141-18) no se referencia la ubicación geográfica de cada uno 
de los árboles a aprovechar y se establece como uso de suelo Prohibido la la/a se considera 
que NO ES VIABLE autorizar el aprovechamiento forestal solicitado' 

Considerándose que no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por la señora 
ANA EDILIA GONZALEZ PEREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 39.621.049 de 
Fusagasugá, por encontrarse el predio en áreas que prohiben la tala de algunas especies. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

Resolución N 0680 de 20!!. 
2  Que el Plan General De Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, se constituirá en la herramienta básica para la 
administración de los bosques naturales de la jurisdicción de COR.POBOYACA, la formulación e implernentación de 
planes. programas y proyectos de tipo logístico, administrativo, investigati'o y operativo y !a toma de decisiones 
frente a su uso, manejo y aprovechamiento 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados a favor de la señora ANA EDILIA GONZALEZ PEREZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 39.621.049 de Fusagasugá; correspondiente a 95 árboles, con un volumen total 
de 650 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento forestal, localizados en el predio 
"Suerpales" ubicado en la vereda "San José Nazaret", jurisdicción del municipio de Otanche, 
(Boyacá.), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora ANA EDILIA GONZALEZ PEREZ identificada 
con cédula de ciudadanía N° 39.621.049 de Fusagasugá, que deberá abstenerse de adelantar 
actividades que conlleven el uso, aprovechamiento yio afectación a los recursos naturales, ya 
que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y 
ordenarán las medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales 
de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo la señora ANA EDILIA GONZALEZ PEREZ identificada con cédula de ciudadanía 
N° 39.621.049 de Fusagasugá, a su apoderado o autorizado debidamente constituido, en la 
Carrera 2 No 04A -32 Bario La Esperanza del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, o al celular 
3102967046. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archivese el expediente AFAA-00141/18. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdrector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaui4 
Revisó; Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Açr vecharruento Forestal AFAA-O01 41/18. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 385 -_-2FEB22q ) 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-., EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.1363 de fecha 28 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a 
través de oficio con radicado N° 020503 de fecha 19 de noviembre de 2019, presentado por el señor 
MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761 .497 de Tunja 
(Boyacá), a través de autorizada la señora BRICEIDA CHAVES SANABRIA, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 40026.207 expedida en Tunja (Boyacá); correspondiente a 700 Eucaliptos;, 
localizados en el predio "La Florida" ubicado en la vereda "Quebrada de Becerras", jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá). (Folio No.20-21). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 1363 de fecha 28 de noviembre de 
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Duitama, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150- 15987 de fecha 16 de diciembre de 2019. (Folio No. 22). 

Que el día 11 de diciembre de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado 
"La Florida" localizados en la vereda Quebrada de Becerras del municipio de Duitama, a fin de 
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente 
AFAA-01 11-2019. 

Que se emitió Concepto Técnico AFAA-191278 de fecha 12 de diciembre de 2019, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

Respecto de la ubicación de los arboles objeto de aprovechamiento forestal, en el concepto 
técnico referenció en el numeral 3.1. que los mismos se ubican dentro del predio "La Florida" en 
las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferenciación del oredio "La Florida". 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

730 3' 58,00" 50  52' 38" 2956 
Fuente: Radicado No. 020503 del 19 de noviembre de 2019 

Que dentro del expediente se demostró que el predio se encuentra debidamente 
registrados en la oficina de registro público, demostrando así la titularidad del solicitante: 

(...) 3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo al Certificado de Tradición aportado, e/predio La 
Florida se identifica con Matrícula inmobiliaria número 074-10446, vereda Quebrada de Becerras, 
municipio de fluitama, y según el Geoportal del (GAC, se ¡dentifica con código catastral No. 
1523800000004 0085000 La Florida Vereda Santa Ana, municipio Duitama, Aren 3 Ha, 7648 m2. 
Escritura No. 397 de fecha 21 de febrero de 1989, de la Notaría Segunda de Tunja." 
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Y que, realizada la verificación de asuntos ambientales por parte de a corporación se 
determina que: 

(...) 
- Cobertura vegetal. Está conformada por árboles nativos y exóticos de las especies eucalipto, tuno, 
pino pátula, encenillo, ciprés, raque, mortiño, y arbustivas, asociados con pastos. 
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 12y el 30% aproximadamente. 
- Hidrografía: No se observaron fuentes de agua dentro del predio; Las aguas lluvias y de escorrentía 
del sector drenan hacia el rio Surba 

Uso del suelo: 

Consultado Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá, correspondiente al 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Duitama, el predio La Florida, identificado con 
código catastral 15238000000040085000, contempla el siguiente uso de suelo: 

CA TEG ORIA: Áreas agropecuarias semimecanizadas, semiiritensivas. 
USOS PRINCIPALES: Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 
USOS COMPATIBLES: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos 
institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario. 
USOS CONDICIONADOS: 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 PROHIBIDOS: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de 
vivienda." 

De igual forma, verificada la zonificación establecida en la Resolución 680 de 2011, por la cual 
se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero 
en la que se declara oficialmente en la jurisdicción de Corpciboyacá las tierras de vocación 
forestal, se determina que los predios "La Florida" se encuentran en la denominación de 
AREAS FORESTALES DE PRODUCCION, y en consecuencia es permitido realizar la 
actividad de tala. 

Que se determinó en el concepto técnico que: 

(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Que es viable técnica y ambíentalmente otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados 
al señor MARCO TULIO CHA VEZ SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.497 
de Tunja, para que en un período de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de ejecución del 
respectivo Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 700 árboles de la especie eucalipto 
(Eucalyptus globulus), con un volumen total de 337,31 m3 de madera bruto en pie, sobre un área 
arbolada de 3,0 Hectáreas, localizada en el predio "La Florida" ubicado en la vereda Santa Ana (antes 
Quebrada de Becerras), jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). 

Y con el fin de retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída se estableció una medida 
de compensación, así: 

(...) Medida de compensación forestal: La compensación está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran 
los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal, por lo que se debe establecer dos mil novecientas cinco 
(2905) plántulas de especies protectoras-productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato 
en tierra, con una altura mínima de 60 cm desde el diámetro basal con DAP menor a 5 cm; las 
especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum). Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique 
Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine guianensis), 
Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora). Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino 
(Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus globulus), Laurel (More/la 
pubescens), Laurel de cera (Myrica parvifiora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle 
(Escallonia pendula), Mortiño (Hesperome/es goudotllana). Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus 
nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno 
esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris). entre otras.. (Folios Nos. 
24 a 29). 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos 
por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser 
talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite 
prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor con  
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para fa/arlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicación por obra 
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en 
centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por 
un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el 
interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los pmductos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a 
criterio de la autoridad ambiental competente. 
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Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOP'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de les licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de a Corporación, fundamentadas en la visita practicada el día 11 ce 
diciembre de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el interesado, el 
inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del 
cual se emitió concepto AFAA- 191278 de fecha 12 de diciembre de 2019, se establece que se dio 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte Segunda del Título 2 (sic), Capitulo Primero, 
Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el régimen de 
aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1. , 2.2.1.1.9.1 y 
2.2.1.1 .9.4. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular. 

Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que 'Los árboles de la 
especie eucalipto (Eucalyptus globulus), observados en campo, fueron establecidos hace 
aproximadamente 25 años, otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes 
de los mismos árboles y/o de plantaciones de otros predios contiguos. Algunos de ellos se 
encuentran inclinados, presentan daños mecánicos y problemas fitosanitarios". 

Además, se establece en el concepto técnico establece el destino de los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal "Los productos a obtener de! aprovechamiento, será comercializada por el 
usuario y/o autorizado, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de 
"Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja" 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente "otorgar autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados al señor MARCO TULIO CHA VEZ SANABRIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.761.497 de Tunja, para que en un período de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de ejecución del respectivo Acto Administrativo, realice el 
aprovechamiento de 700 árboles de la especie eucalipto (Eucalyptus globulus), con un volumen total 
de 337,31 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 3,0 Hectáreas, localizada en el 
predio "La Florida" ubicado en la vereda Santa Ana (antes Quebrada de Becerras), jurisdicción del 
municipio de Duif ama (Boyacá)." 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, es 
mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido en las actividades forestales; aunado a lo anterior, la medida de renovación y 
protección del área intervenida está orientada a la sostenibilidad de los ecosistemas, como 
reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del municipio. 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del bien 
inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad, en dado 
caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior y/o demás, deberán 
suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta autoridad a efectos de tomar 
las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el presente permiso, es otorgado, con base 
en la documentación aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que 
mediante el presente acto administrativo se acoge. 
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Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una 
medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la 
cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto 
técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en el 
que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la 
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 
1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que debe 
abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas 
que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-191278 de fecha 12 de 
diciembre de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados y según lo dispuesto en el concepto 
técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos Ambientales de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 24 a 
29 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud 
de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.761.497 de Tunja (Boyacá), de 700 árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), con un 
volumen total de 337,31 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 3,0 Hectáreas, localizada en 
el predio "La Florida", ubicados en la vereda Quebrada de Becerras, jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá).", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, 
así: 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
m3  COMUN TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus globulus 700 337,31 
TOTAL 700 337,31 

PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal se debe hacer en las siguientes 
coordenadas 

Tabla.2. Georreferencia del área a intervenir. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

3 

Vi 730 3' 58" 50 52' 38" 2956 
V2 730 3' 57' 5° 52' 41" 2973 
V3 73°3'53" 5°52'41" 3001 
V4 730 3' 51" 5° 52' 39" 3004 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
llevarlo a cabo. 
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ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las actividades descritas en los numerales 3.9 al 3.12 del concepto técnico 
número 191278 de fecha 12 de diciembre de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 
N° 191278 de fecha 12 de diciembre de 2019, para lo cual debe entregarse copia simple al titular. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA ident ficado con cédula ce 
ciudadanía N° 6.761.497 de Tunja (Boyacá), podrán comercializar los productos obtenidos en el 
aprovechamiento forestal en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para a movilización de la madera, en la oficina Central ce 
"Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por a oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de 
la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición ce 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación 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 ce 
removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros. de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.761 .497 de Tunja (Boyacá), como medida de compensación deberá establecer dos 
mil novecientas cinco (2905) plántulas de especies protectorasproductoras, mediante la siembra 
de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 60 cm desde el diámetro basal con 
DAP menor a 5 cm; las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), Aliso (Alnus 
jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp). Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), 
Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), Laurel (MorelIa pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), 
Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix iiumboldtiana), Siete cueros 
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva 
camarona (Macleania rupestris), entre otras.. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 60 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo, 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con 
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podarlas). Además, debe cercar 
en alambre de púa y pastes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para 
prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las 
plantas establecidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.761.497 de Tunja (Boyacá), deberá establecer la siembra de las nuevas plántulas 
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protectoras - productoras, debe estar dentro del predio "La Florida, ubicado en la vereda Santa Ana 
(antes Quebrada de Becerras) del municipio de Duitama, en cualquiera de los siguientes sitios: El 
área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de potreros yio del mismo predio, en áreas de 
interés ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados 
de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales. 

PARÁGRAFO TERCERO: El señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.761 .497 de Tunja (Boyacá), dispondrá de un término de tres (3) meses, contados a 
partir del inicio de la ejecución del aprovechamiento forestal para adelantar la medida de 
compensación forestal de las 2905 plántulas. 

PARÁGRAFO CUARTO: El señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.761 .497 de Tunja (Boyacá), deben realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
anuales, por un periodo de das años, (6, 12, 18 y  24 meses de establecida). Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición 
de las plantas muertas. 

ARTÍCULO SEXTO: El señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.761 .497 de Tunja (Boyacá), en calidad de propietario del predio "La Florida", deben 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto 
técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.761.497 de Tunja (Boyacá), solo deberá aprovechar los árboles de las especies 
autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro de las franjas 
de árboles solicitadas y a explotar los árboles autorizados de acuerdo con las normas de seguridad 
industrial y a la medida de compensación forestal impuesta. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, Los titulares en el término de un (1) mes contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta Corporación una auto 
declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área 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. 
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo al señor MARCO TULIO CHAVEZ SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía 
N° 6.761 .497 de Tunja (Boyacá), yio a quien haga sus veces y/o autorizado, en la dirección Carrera 
12 A N° 2A —432 barrio Surinama del municipio de Tunja, Boyacá, o al celular 3112196037. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Duitama (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, según lo 
prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagai 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Aprovechamiento Forestal AFAA-01 11/19. 
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"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones'. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1304 de fecha 18 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través 
de radicado con el No. 016399 de fecha 11 de octubre de 2018, por el señor JOSE DARlO 
RUIZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.100 de Otanche (Santander), 
correspondiente a 116 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie así: 2 
Acuapar, 11 Caracolis, 13 Cedros, 6 Ceibas — Yucos, 6 Chingalé — Caco, 15 Frijolitos, 35 
Guácimos, 14 Guaimaros — Suerpos, 8 Higuerón — Lecheros, 6 Moho — Mulatos; localizadas en 
el predio denominado "El Placer", ubicado en la vereda Chaquipay, jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. (Folio 54-55). 

Que mediante oficio No. 150-12693 y  150-12694 de fecha 19 de octubre de 2018, 
CORPOBOYACA envió comunicación al usuario y a la Alcaldía Municipal de Otanche, a fin de 
dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal tanto al municipio como al 
interesado. (Folio No. 56-57). 

Que un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado "El Placer" ubicado en la vereda 
"Chaquipay" en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado 
en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0159-2018. 
(Folio No.58). 

En consecuencia, se emitió concepto técnico N°0191373 de fecha 24 de enero de 2020 el cual, 
este último hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y se extrae un 
fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: Los árboles objeto de aprovechamiento se 
localizan en el predio "El Placer", ubicado en la vereda 'Chaquipay' jurisdicción del 
municipio de Otanche, en propiedad de José Darío Ruíz García, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.498.100 de Otanche, están ubicados en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1 Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
PUNTO DE UBICACIÓN DEL GEOGRÁFICAS 

APROVECHAMIENTO LATITUD LONGITUD 

50 48' 04.7" 740 8' 22.9" 

50 48' 00.7" 

Punto Aprovechamiento
50 48' 03.6" 

504816.2" 7408' 15.1" 

50 48' 02.9" 74° 7' 55.5" 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

5048' 10.6" 740 8' 37.6" 

74° 8' 30.0" 

74° 8' 28.9" 

ALTURA 
m.s.n.m 

702 
699 

684 

674 

705 
706 

3.1.1 Calidad jurídica: el predio 'El Placer", es de propiedad privada y se identifica con 
escritura No. 073/2011 de la Notaría Única de Pauna. y es de propiedad de José Ruíz, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498. 100 de Otanche. 
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De acuerdo con la información del IGAC y la matrícula 155070000000000290011000000000 
figura con área de 45 hectáreas. 

3.2 Verificación de asuntos ambientales 

3.2.1 Uso del sue/o - Coberturas Vegetales: 
El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de aprovechamiento, de acuerdo a la 
base de datos SIA T de Corpoboyacá respecto al uso recomendado de suelos presenta dos 
caracterizaciones. A continuación, se describe la que restringe la actividad de tala en un 
sector del predio 

Categoría: áreas forestales protectoras — productoras. 
Uso principal: Conservación y establecimiento forestal. 
Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada. 
Uso Prohibido: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tela y pesca. 

3.2.2 Plan general de ordenamiento y manejo forestal - I'GOF 

Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara 
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina 
que el predio "El Placer" se encuentra en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE 
PROTECCIÓN, con subnivel de Restauración y en consecuencia es un área destinada para 
restablecer la estructura, el funcionamiento, la diversidad y las dinámicas del ecosistema y 
lograr que este sea capaz de auto sostenerse y por lo mismo se cita en la Resolución que: 

en estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos 
forestales." 

3.2.2 Coberturas 

De acuerdo a la información de! Sistema de Información Ambiental del Territorio — SIA T- de 
Corpoboyacá el predio "El Placer' ubicado en la vereda "Cha quipay", jurisdicción del 
municipio de Otanche, en propiedad de Darío Ruíz, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.498.100 de Otanche se encuentra con dos tipos de Cobertura, pero en ambos se 
cate goriza al predio El Lucero con el Nivel 1: Bosques y áreas seminaturales; Nivel 2: 
Bosques y área con vegetación herbácea y arbustiva. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada 
en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá, correspondiente 
al plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF — se determina que una parte 
del predio El Placer se encuentra en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE 
PROTECCIÓN, con subnivel de Restauración, es decir que se trata de un área destinada 
para restablecer la estructura, el funcionamiento, la diversidad y las dinámicas del 
ecosistema y lograr que este sea capaz de auto sostenerse, y tal como se cita en la 
Resolución 680 de 2011: "... en estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad 
extractiva de los recursos forestales. ', pero dado que en el estudio técnico de 
aprovechamiento forestal presentado (folios 15-48 del expediente AFAA-00159-18) no se 
referencia geográficamente ni se numeran cada uno de los árboles, como se indica en los 
términos de referencia para la presentación de este tipo de solicitudes, resulta imposible 
determinar cuáles árboles se podrían talar por estar por fuera de esta zona. Además de 
esto, el predio El Placer se encuentra en un área con Cobertura de Bosque y por lo tanto el 
trámite de solicitud de árboles aislados presentado no es procedente y por estas 
consideraciones se considera que NO ES VIABLE autorizar el aprovechamiento forestal 
solicitado." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
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ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambienta dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Artículo 2.2.1.1.9.1., del Decreto 1076 de 2015, señala que uando se quiera aprovechar 
árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.9.2., ibídem, establece lo referente a la titularidad de la 
solicitud, a la cual indica que, si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, 
la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por 
el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5., del decreto en cita, establece que los productos que se obtengan de 
la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, 
podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. Para lo cual debe 
tenerse en cuenta los artículos referentes a la expedición de salvoconductos, de que trata el 
mismo decreto. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisadas las diligencias, se encuentra que esta Entidad, una vez cotejada la solicitud 
radicada con el No. 016399 de fecha 11 de octubre de 2018 en el formulario FGR-06, procedió 
a dar trámite a la misma, profiriendo el auto No. 1304 del 18 de octubre de 2018, en virtud del 
cual, da inicio al trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados, dando apertura al 
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expediente referido en la sigla institucional No. AFAA-0159/18, clasifcado así para este tipo de 
trámites, auto que no obliga a la Corporación a otorgar el aprovechamiento forestal. 

Evaluada la información y de acuerdo a los parametros de la Resolución N°680 de 2011, "por 
medio del cual se adopta el Plan General de Ordenamiento Forestal- PGOF", el predio 
denominado "El Placer" se ubica en AREAS FORESTALES DE PROTECCION, con subnivel 
de Restauración y en consecuencia es un área destinada para restablecer la estructura, el 
funcionamiento, la diversidad y las dinámicas del ecosistema y lograr que este sea capaz de 
auto sostenerse y por lo mismo se cita en la Resolución que "... en estas áreas no se 
permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos forestales.". 

Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF, "es un instrumento de planificación para 
que la Corporación pueda desarrollar la gestión de la ordenación forestal sostenible con base 
en información científica, técnica, social y económica obtenida en el proceso que establece las 
directrices y mecanismos para administrar y controlar adecuadamente el manejo y 
aprovechamiento por los usuarios del recurso y velar por/a sostenibilidad del recurso forestat'1 . 
Que el instrumento PGOF2  "Plan de Ordenamiento Forestal" de Corpoboyaca define en su 
artículo tercero de la Resolución N° 680 de 2011, las Areas de Protección de La siguiente 
manera: 

ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN 

Las áreas forestales de protección deben conservar permanentemente su cobertura 
boscosa natural, con el fin de proteger los recursos naturales renovables y brndar bienes y 
servicios ambientales, pueden comprender el conjunto de áreas de coberturas naturales 
transformadas con vocación para la preservación y las áreas que, rio teniendo cobertura 
boscosa, deben ser protegidas para procurar su restauración, 

De igual forma, dicha definición se subdivide en otras áreas de protección, como Áreas 
Forestales de Protección para la Preservación. Areas Forestales de Protección para la 
Restauración y Areas de Protección para el Uso Sostenible; que para el caso sub- examine, las 
identificadas en el predio referenciado son las segundas que se definen de la siguiente manera: 

"'Áreas Forestales de Protección para la Restauración. 

Son las áreas con coberturas vegetales modificadas, alteradas, deterioradas o degradadas, 
que presenten condiciones relevantes para ser destinadas a restablecer y recuperar total o 
parcialmente sus atributos, funciones y estructuras, con el fin de establecer una cobertura 
forestal permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección para la restauración, 
aquellas tierras con vocación forestal, que hayan sido dedicadas a actividades no forestales 
y se encuentren alteradas, deterioradas o degradadas, pero que presenten condiciones que 
permitan reintegrarlas a las actividades forestales'l 

Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que: 

"Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada en 
el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá, correspondiente al 
plan general de ordenamiento y manejo forestal - PGOF - se determina que una parte del 
predio El Placer se encuentra en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE 
PROTECCIÓN, con subnivel de Restauración, es decir que se trata de un área destinada para 
restablecer la estructura, el funcionamiento, la diversidad y las dinámicas del ecosistema y 
lograr que este sea capaz de auto sostenerse, y tal como se cita en la Resolución 680 de 2011: 

en estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos 
forestales. ' pero dado que en el estudio técnico de aprovechamiento forestal presentado (folios 
15-48 del expediente AFAA-00159-18) no se referencia geográficamente ni se numeran cada 
uno de los árboles, como se indica en los términos de referencia para la presentación de este 
tipo de solicitudes, resulta imposible determinar cuáles árboles se podrían talar por estar por 
fuera de esta zona. Además de esto, el predio El Placer se encuentra en un área con Cobertura 

Resolución N  0680 de 2011. 
2  Que el Plan General De Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, se constituirá en la herramienta básica para la 
administración de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOBOYACA, la formulación e implementación de 
planes. programas y proyectos de tipo logistico. administrativo, investigativo y operativo y la toma de decisiones 
frente a su uso, manejo y aprovechamiento 
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de Bosque y por lo tanto el trámite de solicitud de árboles aislados presentado no es 
procedente y por estas consideraciones se considera que NO ES VIABLE autorizar el 
aprovechamiento forestal solicitado.' 

Considerándose que no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por el señor 
JOSÉ DARlO RUIZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.100 de Otanche 
(Santander), por encontrarse el predio en áreas que prohíben la extracción de vegetación en 
área protegida, segundo por no encontrarse numerados ni georreferenciados los árboles que 
podrían estar por fuera del área de protección, y tercero por no solicitarse el tramite pertinente 
ya que se trata de un área de cobertura boscosa. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados a favor del señor JOSÉ DARlO RUIZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 9.498.100 de Otanche (Santander), correspondiente a 116 árboles distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie así: 2 Acuapar, 11 Caracolis, 13 Cedros, 6 Ceibas — Yucos, 6 
Chingalé — Caco, 15 Frijolitos, 35 Guácimos, 14 Guaimaros — Suerpos, 8 Higuerón — Lecheros, 
6 Moho — Mulatos; localizadas en el predio denominado "El Placer", ubicado en la vereda 
Chaquipay, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ DARlO RUIZ GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.498.100 de Otanche (Santander), que deberá abstenerse de 
adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos 
naturales, ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se 
determinarán y ordenarán las medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las demás que se deban adoptar para proteger el ambiente y los 
recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE DARlO RUIZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.498.100 de Otarche (Santander), a su apoderado o autorizado debidamente constituido, en la 
Carrera 2 N° 4 A -- 32 Barrio La Esperanza del municipio de Chiquinquirá, o comunicarse al 
celular 3102967046. 

ARTICULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archívese el expediente AFAA-00159/18. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, de 
acuerdo a lo prescrito en os artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ó ALFREDÓ RÍA NIÑO 
Subclireotor de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró; Lorena Vasmin Barón Cipagau 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra  
Archivo; RESOLUCIONES Permiso de Aovecham;ento Forestal AFAA-00159/18 
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RESOLUCIÓN No. 

' 3 7 - - 20 FEB)72J 

Por medio de la cual se modifica un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3667 del 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO PR/MERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a nombre de la 
empresa FRIGORIFICO ECO TUNJA S.A.S., identificada con NiL 901057932-3, representada legalmente por 
JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado co,) cédula de ciudadanía No 11.201.084 de Chía, a 
través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5°29'30, 14W Longitud: 
73°22'28, 80 con una Altitud: 2.870 m.s.n.rn., lugarrecornendado por el estudio ESTUDIO GEOELECTRICO PARA 
DEFINIR POSIBILIDADES DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL SECTOR LA CABAÑA 
UBICADO EN LA VEREDA PUNTA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA —BOYACÁ', de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Informar al FRIGOR/FICO ECO TUNJA S.AS, identificado con NIT. 90 1057932-3. que debe 
tornar medidas ambientales de protección especiales. corno lo son no intervenir la vegetación y no realizar la 
apertura de vías para la movilización de la maquinaría. 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución 
necesarias para evitar los impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
• El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados 

en la maquinaria que se empleará para la perforación. 
• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los 

trabajos de perforación. 
• No se debe permitir la ejecución do labores de aseo y mantenimiento do vehículos y maquinarias en el 

predio, ya que estas generan contaminación. 
• Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante 

el proceso de perforación. 
• El agua usada en el proceso de perforación. limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 

contaminantes. 
• Los primeros 40 metros de pro fundidadi del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable. con el 

fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
• En la etapa de perforación so deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos 

sobre la vida humana do trabajadores y transeúntes, 

ARTÍCULO TERCERO: El titular debe determinar los flujos transitorios y perennes, generando tina línea base de 
caudales tanto de nacimientos como de fue ntes superficiales, proceso que se debe efectuar antes de la entrada en 
operación del pozo profundo, con base a este primer ciclo de mediciones de caudales se debe establecer un 
programa de monitoreo periódico de las fuentes priorizadas con el fin de analizar el comportamiento hidrológico CF) 

el sector y poder mantenerlo en equilibrio desde el momento que entre en operación el pozo. 

(...) 

ARTÍCULO NOVENO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas que 
se otorga os de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual el 
interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de st, ejecución, co,) tina antelación de 
mínimo 10 días, con el fin mio programar la visita correspondiente. 
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Que a través del Auto 1408 del 10 de diciembre de 2019, se inició trámite administrativo de prórroga 
del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, otorgado a nombre de la empresa 
FRIGORIFICO ECOTUNJA SAS., identificado con NlT. 901057932-3, para la perforación de un 
pozo profundo en el predio identificado con la matrícula 070-113042, ubicado en la vereda Runta en 
jurisdicción del municipio de Tunja. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 3 de febrero de 2020 
con el fin de evaluar las caracteristicas ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico PP-109-20 deI 10 de febrero de 2020, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

"5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar prórroga del permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas subterráneas inicialmente otorgado a nombre la empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA SAS., 
identificada con Nit. 901057923-3. representada legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO. 
identificado con cédula do ciudadanía No 11.201.084 de Chía, en el predio denominado identificado con 
matrícula catastral No 15001000 1000000030576000000000. ubicado en la Vereda "Runta", del Municipio de 
Tunja en las coordenadas 50  29' 30.56" N, Longitud: 73° 22' 25.99" W, con una Altitud: 2864.9 m.s.n.m., y en 
un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el interesado y de acuerdo con estudio titulado "ESTUDIO 
GEOELÉCTRICO PARA DEFINIR POSIBILIDADES DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL 
SECTOR LA CABAÑA UBICADO EN LA VEREDA RUNTA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA —BOYACÁ" realizado 
por la empresa "Acuíferos S.A.S' 

Es por lo anterior que en la prórroga del permiso se hace necesario que la titular de cumplimiento a las siguientes 
recomendaciones 

5.2. Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta a menos de 300 metros de la fuente hídrica Río Jordán y 
del Pozo de aprovechamiento de agua subterránea es necesario la empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA SA. S., 
identificada con Nit. 90 1057923-3, representada legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO. 
identificado con cédula de ciudadanía No 11.201.084 de Chía, tome las medidas ambientales de protección a 
dichas fuentes hídricas con un monitoreo constante a la fuente hídrica durante la perforación. 

5.3. Se recomienda la empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA S.A.S., identificada con Nit. 901057923-3, representada 
legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No 
11.201.084 de Chía, que en la etapa constructiva del pozo tenga en cuenta las características presentadas en 
el estudio denominado "ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA DEFINIR POSIBILIDADES DE EXPLORACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL SECTOR LA CABAÑA UBICADO EN LA VEREDA RUNTA EN EL 
MUNICIPIO DE TUNJA —BOYACÁ" realizado por la empresa "Acuíferos S.A.S' en su Anexo 4 (folio 53) y  el 
cual obra en el expediente OOPE-00009-19, además de contar con la siguiente característica: 

1. Sello sanitario de 20 metros. 

5.4. En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los 
impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

5.4.1. La adecuada disposición de escombros, lodos yagua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
5.4.2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 

maquinaria que se empleará para la perforación. 
5.4.3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos 

de perforación. 
5.4.4. No se debe permitirla ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, 

ya que estas generan contaminación. 
5.4.5. ImpIementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el 

proceso de perforación. 
5.4.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes. 
5.4.7. En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre 

la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

5.5. La empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA SAS., identificada con Nit. 901057923-3. representada legalmente 
por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No 11.201.084 de Chía. 
deberá dejar un orificio de tapa roscada en el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos y dinámicos 
del agua subterránea, al momento del trámite de la concesión de agua subterránea para su aprovechamiento. 
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5.6. Se recomienda la empresa FRIGORÍFICO ECOTLJNJA SA. 5., identificada con Nit. 901057923-3, representada 
legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No 
11.201.084 de Chía, construir una caseta la cual facilite su respectivo mantenimiento, además de evitar una 
posible contaminación al acuífero de la zona de estudio; por otro lado, dicha instalación deberá estar marcada 
en alguno de sus lados con la siguiente nomenclatura BMQR-1 

5.7. La empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA SAS., identificada con Nit. 901057923-3, representada legalmente 
por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No 11.201.084 de Chía, 
contará con un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, 
para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con 
suficiente antelación (mlnimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo. 

5.8. Se le recomienda instalar o colocar en la tubería de descargo del sistema de Bombeo un medidor de flujo para 
medir el caudal y el volumen de agua extraído. 

5.9. Se le recomienda la empresa FRIGORIFICO ECO TUNJA S.A. S., identificada con Nit. 901057923-3, 
representada legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 11.201.084 de Chía, que la bomba deberá con un sistema de lubricación de agua y no aceite, 
dado que podría contaminar las aguas subterráneas almacenadas en el acuífero. 

5.10. La empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA SAS., identificada con Nit. 901057923-3, representada legalmente 
por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No 11.201.084 de Chía, 
deberá a llegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la 
siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y  2.2.3.2. 16.11 del Decreto 
1076 de 2015: 

5.10.1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del 
IGAC. 

5.10.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos sise hubieren hecho. 
5.10.3. Profundidad y método de perforación. 
5.10.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las 

formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del 
pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cofa 
de nivel superior e inferior a que corresponda. 

5.10.5. Nivelación de cofa del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles 
estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación 
y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

5.10.6. Análisis Calidad del agua del agua subterránea flsico-química, análisis de componentes mayoritarios 
cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato, Sulfato y Nitratos). 

5.10.7. La prueba de bombeo deberá tener uno duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por 
ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 

5.11. Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción 
del pozo profundo: 

Localización. 
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
Método de Perforación. 
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 
Profundidad estimada. 

• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de gravo. 
• Desarroio y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Pruebo de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• lmplementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de los pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 
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5.12. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de /os 
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.13. La empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA SAS., identificada con Nit. 901057923-3, representada legalmente 
por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO. identificado con cédula de ciudadanía No 11.201.084 de Chía, 
dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 5 metros alrededor del pozo, área donde no se podré 
realizar actividades diferentes a la captación de agua y ,nantenin7iento del pozo. todo esto con el fin proteger el 
acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación 
y mantenimiento de/pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento. 

5.14. Informar la empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA SAS., identificada con Nit. 901057923-3, representad8 
legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No 
11.201.084 de Chía, que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas 
subterráneas. 

5.15. La empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA SAS., identificada con Nit. 901057923-3, representada legalmente 
por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No 11.201.084 de Chía, 
deberá informar a CORPOBOYACÁ con 30 días hábiles de antelación sobre la ejecución de la prueba de 
bombeo. 

5. 18. Dado que el punto de perforación se encuentra cercano Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) La 
Cabaña, La empresa FRIGORÍFICO ECOTUNJA SAS., identificada con Nif. 901057923-3, representada 
legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No 
11.201.084 de Chía Deberá asegurar que durante la perforación y operación no se alteraran los fuentes hídricas 
ni los recursos naturales asociados al área periférica a la reserva- 

5.17. Dado que el predio identificado con matrícula catastral No 50010001000000030576000000000, ubicado en la 
Vereda "Runta", del Municipio de Tunja, contiene área asociada a la Ronda Hídrica del Río Jordán (1,53 Ha), 
lo cual se encuentra adoptada mediante Resolución 0689 de 13 marzo, deberá tenerse en cuenta que en dicha 
extensión se aplican las siguientes consideraciones en cuanto al uso del suelo de acuerdo con articulo Segundo, 
parágrafo primero de la citada providencia: 

Uso principal: Restauración de suelos y/o de la vegetación nativa de ribera adecuada para la protección de la 
ronda hídrica. 
Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa. 
Usos condicionados: Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, conducción o transporte de 
agua, infraestructura para la descargo de vertimientos de aguas residuales o iluvias, emisarios finales de 
alcantarillado, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos, obras de 
adecuación hidráulica, senderos ecoturlsticos de contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura 
secundaría de vias como puentes. pontones, alcantarillas, infraestructura de apoyo para activídades de 
recreación y desagüe de instalaciones de agricultura. 
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, 
siempre y cuando tales actividades se asocien a la preservación y recuperación del ambiente, tales como la 
investigación científica y la insta/ación y operación de equipos de monitoreo ambiental. 
Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción do viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, fa/a y rocerla de la vegetación y las demás actividades que no se mencionen 
en los usos principales o condicionados. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
\el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
h. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en las 

perforaciones: 
e. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidro geológicas la zona. si  fueren conocidas; 
e. Relación do otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que detennine la Autoridad 

Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo; 
g. Los demás ciatos que el peticionario ola autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la 
posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
e. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar 

exploraciones, si se tratare do predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras 
solicitudes que impliquen teducir esta extensión; 
Que el período no sea mayor de un (1) año, 
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración de 
aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a la 
Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación se 
hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenados planas origen 
Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codozzi' 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones 

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del pemiiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras 
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación coto del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi' 
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular 
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y  9 del presente capitulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declararla 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 taso del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo descrito 
en el Concepto Técnico No. PP-109-20 del 10 de febrero de 2020, esta Corporación considera víable 
avalar la modificación del permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas otorgado a 
nombre de la empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S., identificada con NIT. 901057932-3, para 
la perforación de un pozo profundo, en el predio identificado con matrícula catastral No 
150010001000000030576000000000, ubicado en la Vereda "Runta", del MUnicipio de Tunja en las 
coordenadas 5)  29 30.56 N, Longitud: 73)  22 25.99' W, con una Altitud: 2864.9 m.s.n.m., y en un 
radio de 5 metros. 

Que en consecuencia y toda vez que se realizó una nueva evaluación técnico-ambiental del área se 
modificara en su totalidad la Resolución No. 3667 deI 17 de octubre de 2018 y, por ende, el permiso 
queda condicionado al cumplimiento de las obligacíones esgrimidas en el articulado de la presente 
providencia. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar en su totalidad la Resolución No. 3667 del 17 de octubre de 2018 
y, en consecuencia, otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a nombre 
de la empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S., identificada con NIT. 901057932-3, para la 
perforación de un pozo profundo, en el predio identificado con matrícula catastral No 
150010001000000030576000000000, ubicado en la Vereda "Runta", del Municipio de Tunja en las 
coordenadas 5° 29' 30.56' N, Longitud: 73° 22' 25.99" W, con una Altitud: 2864.9 m.s.n.m., y en un 
radio de 5 metros, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso que toda vez que la perforación se proyecta 
a menos de 300 metros de la fuente hídrica Río Jordán y de un Pozo de aprovechamiento de agua 
subterránea, debe acatar todas las medidas ambientales de protección a dichas fuentes hídricas y 
realizar un monítoreo constante a la fuente hídrica durante la perforación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso en la etapa constructiva del pozo debe tener en 
cuenta las características presentadas en el estudio denominado 'ESTUDIO GEOELECTRICO 
PARA DEFINIR POSIBILIDADES DE EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL 
SECTOR LA CABAÑA UBICADO EN LA VEREDA RUNTA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA — 
BOYACÁ" realizado por la empresa "Acuíferos SAS". 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular del permiso de prospección y exploración dado que el punto de 
perforación so encuentra cercano a la Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) La Cabaña, 
deberá asegurar que durante la perforación y operación no se alteren las fuentes hídricas, ni los 
recursos naturales asociados al área periférica a la reserva. 

PARÁGRAFO CUARTO: Recomendar al titular que teniendo en cuenta que el predio identificado 
con matricula catastral 50010001000000030576000000000, ubicado en la Vereda "Runta", del 
Municipio de Tunja, tiene área asociada a la Ronda Hídrica del Rio Jordán (1,53 Ha), establecida a 
través de la Resolución 0689 de 13 marzo del 2019, deberá cumplir con lo previsto en el régimen de 
usos del área de restauración, la cual prevé: 

"Uso principal: Restauración de suelos y/o de la vegetación nativa de ribera adecuada para 
la protección de la ronda hídrica. 
Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa. 
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Usos condicionados: Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, conducción 
o transporte de agua, infraestructura para la descarga de vertimientos de aguas residuales 
o lluvias, emisarios finales de alcantarillado, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua 
ni se realice sobre nacímíentos, obras de adecuación hidráulica, senderos ecoturísticos de 
contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura secundaria de vías como puentes, 
pontones, alcantarillas, infraestructura de apoyo para actividades de recreación y desagüe 
de instalaciones de agricultura. 
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y 
conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la preservación y 
recuperación del ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación 
de equipos de monitoreo ambiental. 
Usos prohibidos: Agropecuarios industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción do 
viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación y las 
demás actividades que no se mencionen en los usos principales o condicionados." 

ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso en el proceso de perforación del pozo, debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
área de influencia: 

• La perforación deberá ser supervisada por un funcionario do CORPOBOYACÁ, para  
lo cual deben informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10  
días hábiles), con el fin de proqramar la respectiva visita.  
Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de 
la perforación. 
Garantizar el manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia 
de los trabajos de perforación. 
No permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en 
el predio, ya que estas generan contaminación. 
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 
Los primeros 20 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto, estableciendo así el sello sanitario. 
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 
Dejar un orificio de tapa roscada en el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos 
y dinámicos del agua subterránea, al momento del trámite de la concesión de agua 
subterránea para su aprovechamiento. 

• Construir una caseta la cual facilite su respectivo mantenimiento, además de evitar una 
posible contaminación al acuífero de la zona de estudio; por otro lado, dicha instalación 
deberá estar marcada en alguno de sus lados con la siguiente nomenclatura BMQR-1. 

• La bomba deberá con un sistema de lubricación de agua y no aceito, dado que podría 
contaminar las aguas subterráneas almacenadas en el acuífero. 

• Dejar un perímetro de protección con un radio mínimo de 5 metros alrededor del pozo, área 
donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento 
del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en 
el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se 
debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación, debe contar con su respectivo 
aislamiento. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los 
ateriales utilizados para la construcción del pozo profundo, en consecuencia, no se garantiza en 
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ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del titular del 
permiso. 

ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la finalización de la perforación, la siguiente 
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y 
223.216.11. del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzí'; 

• Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho; 
• Profundidad y método perforación; 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

• Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos 
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

• Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes 
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato, 
Sulfato y Nitratos).La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y 
una recuperación del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de 
ejecución (mínimo 30 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

• Localización. 
• Movilización de maquínarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material 

excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 

"\ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
\ mediante el presente Acto Administrativo no conlieva el otorqamíento de concesión de aquas 

subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el 
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señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de 
aguas sin contar con la respectiva concesión.  

ARTICULO SEXTO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO SÉPTIMO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas 
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO OCTAVO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la la empresa 
FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S., identificada con NIT. 901057932-3, en la Calle 152 No. 72-50 / 
casa 22 de la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA 'ALI' VÁS(JEZ DÍAZ 
Subdirectora . - osistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Iván Darío Ba'4ista Buitrago. 
Revisó: Sonia NataIi fquez Diaz. 
Archivo: RESOLUCIO1I€ — Permisos Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00009-18 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093495 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13819, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, de la 
Secretaría Genral y Jurídica, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en segundo (2) lugar 
el (la) señor (a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPU LVEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.382.033. 

Que mediante resolución No. 872 del 01 abril de 2019, el (la) señor(a) URIEL 
FERNANDO FONSECA SEPULVEDA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14, de la Secrataría General y Jurídica. Que atraves de oficio No. 06917 del 
09 de abril de 2019 solicitó prórroga, la cual fue autorizada según Resolución 1111 deI 
11 de abril de 2019, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 217 deI 22 de agosto de 
2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 
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Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  

Que el (la) señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.23%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) URIEL 
FERNANDO FONSECA SEPULVEDA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
7.160.183, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14, de la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
($3.758.304). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) URIEL 
FERNANDO FONSECA SEPULVEDA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA al 
correo electrónico ufonseca@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución 
en los términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLRUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ES TAYA TELLEZ 
Director eneral 

4  laboró Nidia Yolanda Niño Buitrago...\. 
evisó Diana Juanita Torres Sáenz/Cesar Ca4e-€atnacho  Suárez 

Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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"Por medio de la cual se autoriza el traspaso de una Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 0716 del 12 de Marzo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LUCIA JIMENEZ DE CARVAJAL 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.851.518 de Paipa, por un caudal de 0,085 l/s, 
para uso de riego de 1.7 hectáreas, a derivar del Lago Sochagota en la vereda Canocas 
del municipio de Paipa. 

Que el artículo décimo segundo de la Resolución No. 0716 del 12 de Marzo de 2015, 
estableció que "(...) 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" 

Que por medio del oficio con radicado No 017097 del 23 de septiembre de 2018, la señora 
DIANA ROCIO NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 
de Paipa, solicita traspaso de concesión de aguas superficiales del predio denominado LOS 
LAURELES ubicado en la vereda Canocas en jurisdicción del municipio de Paipa. 

Que en el mismo oficio la señora DIANA ROCIO NEISSA VARGAS identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa, allega copia de la escritura pública de 
compraventa No 0646 de la Notaria 19 de Bogotá, donde consta que la propiedad fue 
enajenada en su totalidad a título de venta en común y proindiviso a favor de las señoras 
VIVIANA NATALIA NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.053.607.427 de Paipa, MARIA CAMILA NEISSA VARGAS identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.020.819.915 de Bogotá y DIANA ROCIO NEISSA VARGAS identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa. 

Que el traspaso de los permisos de concesión de aguas superficiales implica también las 
obligaciones impuestas a través de las Resolución No. 0716 del 12 de Marzo de 2015. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8° de la Constitución Política de 1991 establece: "Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 80 ibídem establece como función del Estado planificar el manejo y 
provechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
onservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores 
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de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el artículo 334 ibídem, establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, 
con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 

Que el Decreto 2811 de 1974, le asigna al Estado la responsabilidad de garantizar la calidad 
del agua para consumo humano y en general para las demás actividades en que su uso 
sea necesario; está definido como la destinación de las aguas en forma genérica bajo 
parámetros de calidad para los diferentes usos. 

Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el 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 
y/o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, se 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 numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
/ 

ue el Numeral 9 del Artículo 31 ibídem, señala las competencias de las Corporaciones 
\Autónomas Regionales. 
/ 
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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 en el artículo 23 ibídem, se dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales son 
entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integradas por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema 
o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley 
de administrar, dentro del área de su jurisdicción, 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. 

Que el Artículo 43 ibídem, establece los pagos de las tasas por el uso del recurso hídrico. 

Que el Decreto 1076 de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas y establece los requisitos que 
deben cumplir los usuarios para su obtención. 

Que el artículo 2.2.3.2.1.2. del Decreto 1076 de 2015 establece que la preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 1 del Decreto - Ley 2811 de 1974. En el manejo y el uso del recurso agua, tanto la 
administración como los usuarios, sean éstos 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. 

Que en el artículo 2.2.3.2.2.5 ibídem, se preceptúa que no se puede derivar aguas de 
fuentes o depósitos de aguas de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con 
arreglo a las disposiciones del Decreto- Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b. Riego y silvicultura; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d. Uso industrial; 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 minerales. 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.2. Ibídem, se dispone que el suministro de aguas para satisfacer 
concesiones esté sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es 
repcnsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La 
pq'ecedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez 
tc4das serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme al artículo 2.2.3.2.13.16 de este 
Décreto. 
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Que el artículo 2.2.3.2.8.4 ibídem, establece: "Las concesiones de que trata este 
reglamento solo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan 
otorgado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.5. Ibídem, establece que en todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.3.2.19.13 ibídem, indica que toda obra de captación o alumbramiento 
de aguas deberá estar provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan 
en cualquier momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida; los planos a 
que se refiere la sección 19 del decreto en mención, deberán incluir tales aparatos o 
elementos. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin 
autorización del concedente. b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado 
en la resolución o en el contrato. c. E/incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el 
interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e. 
No usar la concesión durante dos años. f. La disminución progresiva o el agotamiento del 
recurso. g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 
término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h. Las demás 
que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que de la misma forma, el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina: Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 
2811 de 1974, especificándolas así: Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá 
que hay incumplimiento reiterado: Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, 
en dos oportunidades; Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades 
para la presentación de los planos, se entenderá por incumplimiento grave: a. La no 
ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; b. El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.9 del Decreto 1076 de 2015, la 
Corporación está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015, están obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una 
concesión de aguas; el recaudo de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por 
CORPOBOYACA, de conformidad con la competencia atribuida en el artículo 2.2.9.6.1.3 
del mencionado Decreto. 

Que el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece que "Previa autorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido" 

ue el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015, establece que para que el 
dncesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización 
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previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

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 acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o e/instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la 
entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de 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. 

Cumpliendo la función del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, de acuerdo con lo establecido en la Normatividad Ambiental vigente, lo visto en 
la documentación presentada por la interesada, se considera ambientalmente viable 
autorizar el traspaso de la concesión de aguas superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 0716 del 12 de Marzo de 2015 a nombre de la señora LUCIA JIMENEZ 
DE CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía No. 23.851.518 de Paipa, a favor de 

las señoras VI VIANA NATALIA NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía 

No. 1.053.607.427 de Paipa, MARIA CAMILA NEISSA VARGAS identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.020.819.915 de Bogotá y DIANA ROCIO NEISSA VARGAS 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa, por lo cual serán ellas 
quienes deban dar total cumplimiento a las obligaciones impuestas en los actos 
administrativos en mención. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el traspaso de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0716 deI 12 de Marzo de 2015 e identificada con 
el expediente No OOCA-0094/13, teniendo como nuevas titulares a las señoras VIVIANA 
NATALIA NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.607.427 de 
Paipa, MARIA CAMILA NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.020.819.915 de Bogotá y DIANA ROCIO NEISSA VARGAS identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que deberá realizar actividades 
de siembra de ciento cincuenta (150) arboles de especie nativas que garantice la protección 
del nacimiento, como protección y procurar su revegetación mediante cerramiento que 
impida el ingreso de animales, evitando a la vez contaminación del recurso, para el  
desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad en un  
término de treinta (30) días calendario deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 
40x40 centímetros, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. 
Aunado a lo anterior debe colocar tutores de madera para garantizar que el tallo del árbol 
adquiera un crecimiento recto, y debe construir un cercado de aislamiento de madera con 
postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a las titulares de la concesión, con el fin de que den 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el articulado de la Resolución No. 0716 
del 12 de Marzo de 2015. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo de forma personal, la señora 
LUCIA JIMENEZ DE CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía No. 23.851.518 de 
Paipa, a favor de las señoras VI VIANA NATALIA NEISSA VARGAS identificada con cedula 
de ciudadanía No. 1.053.607.427 de Paipa, MARIA CAMILA NEISSA VARGAS 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.020.819.915 de Bogotá y DIANA ROCIO 
NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa, en 
la carrera 22 No. 21 — 17 apto 101 edificio Andrea del municipio de Paipa, Celular: 311 236 
9562; De no ser posible hacerse la notificación personal, procédase a realizar la notificación 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución 
en e! Boletín de la Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, con observancia de lo 
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dispuesto en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

SONIA NALIA SQZ DÍAZ 
Subdirectora de Ei6sistemas y estión Ambiental 

Elaboró. NeilyrJkhalia Jiménez Sanchez. 
Revisé Iván D,érí Bautista Buitrago, 
Archivo: 110-0 60-12 OOCA-0094/1 3 

1' 
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RESOLUCIÓN No. 

42 7 - 2 5EB?2 

Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un 
requerimiento 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0716 del 12 de marzo del 2015, CORPOBOYACA otorgó Concesión 

de Aguas Sub-superficiales a nombre de la señora a nombre de la señora LUCIA JIMENEZ DE 

CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.851.518 de Paipa, por un caudal de 
0,085 l/s, para uso riego de 1.7 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los 
Laureles", ubicada en la ronda de protección del Lago Sochagota en la vereda Canocas del 
municipio de Paipa. 

Que mediante el artículo séptimo del acto administrativo anteriormente referenciado, se requiere al 
titular de la Concesión de Aguas Superficiales, el cumplimiento de la presentación del formato 
FGP-09 denominado Información Básica de la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA), en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo de otorgamiento. 

Que mediante mesa de trabajo realizado el día 30 de junio de 2015, se reunieron en las oficinas de 
la Corporación la señora LUCIA JIMENEZ DE CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 23.851.518 de Paipa, con los profesionales encargados de la Evaluación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, para generar la orientación necesaria para el diligenciamiento del 

formato FGP-09. 

Que por medio del oficio con radicado No 017097 del 23 de septiembre de 2018, la señora DIANA 

ROCIO NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa, 

solicita traspaso de concesión de aguas superficiales del predio denominado LOS LAURELES 
ubicado en la vereda Canocas en jurisdicción del municipio de Paipa. 

Que en el mismo oficio la señora DIANA ROCIO NEISSA VARGAS identificada con cedula de 

ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa, allega copia de la escritura pública de compraventa No 
0646 de la Notaria 19 de Bogotá, donde consta que la propiedad fue enajenada en su totalidad a 
título de venta en común y proindiviso a favor de las señoras VIVIANA NATALIA NEISSA 

VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.607.427 de Paipa, MARIA CAMILA 

NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.020.819.915 de Bogotá y DIANA 

ROCIO NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por la señora LUCIA JIMÉNEZ 

DE CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.851.518 de Paipa, se emite 
concepto técnico OH-21/15 del 28 de agosto de 2015, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

CONCEPTO TECN!CO: 

/ u Teniendo el formato FGP-09 denominado información básica de los Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 30 de junio de 2015 mediante mesa de trabajo con los delegados por la 
señora LUCIA JIMÉNEZ DE CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 23851.518 de Paipa en calidad 
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titular de la concesión, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 0716 del 12 de marzo del 2015, 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 ¡mplementación y 
seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante e/formato FGP-09 el 
concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA-0094/13 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 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

9 7 5 5 5 5 

7 6 5 4 4 4 

11 10 9 8 8 8 

12 11 10 9 8 7 

39 34 29 26 25 24 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

Riego lis- ha - día 0075 0 073 0.07 0.065 0 06 0 05 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
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PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4AÑO 5 

PROTECO FON Y 
CONSER yAC ION DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de ¿rholes natwos 150 200 000 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 
MODULOSDE 

CONSUMO 

Instalación de niicromedidor en la 
captación 

nacrornedidor 
instalado 

200000 x 

Mantenimiento de linea de aducción 
en manguera de 1 1.2 pulgada 

180 metros 
lineales 

503000 x x 

Mantenimientodetuberia de 
distribución manguera de 12 

pulgada 

10 metros 
lineales 

100000 x x x x x 

Instalación de flotador en el tanque 
de almacenamiento 

1 totador 
instalado 

30000 

Implementación de riego por 
aspersión en el predio 

1 aspersor 20000 x 

EJECUCIÓN 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4AÑO 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica actividadesde de 
UsoEficienteyAhorro de Agua en el 

riego al Interior del predio 

Buen manejo 
del agua en el 

predio 
500 000 x x x x x 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de comentes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 

condiciones. 

6. La aprobación del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asimismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispuso que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que por medio de la Ley 373 de 1997 se estableció el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, asignando en las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, la aprobación de la implantación y 
ejecución del mismo. 

Que a través del mismo dispositivo jurídico se instituyó el contenido y obligaciones derivadas del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 determinó como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La 
cesión del derecho al uso 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 
incum pl/miento dl concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 
2015, las concesiones de agua podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de convivencia pública. 

Que por medio del Decreto 1076 de 2015 se organiza el Sistema de Información del Recurso 
Hídrico, SIRH, como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, entendido 
como el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases 
de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y 
protocolos que facilitan la gestión integral del recurso hídrico. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-21/15 del 28 de agosto de 2015, se 
considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora LUCIA JIMENEZ DE CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.851.518 de 
Paipa, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta los lineamientos 
trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que 
quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que la corporación considera pertinente reconocer como Titulares de la concesión de Aguas Sub-
superficiales, a las señoras VIVIANA NATALIA NEISSA VARGAS identificada con cedula de 
cfidadanía No. 1.053.607.427 de Paipa, MARIA CAMILA NEISSA VARGAS identificada con 

1'cedula de ciudadanía No. 1.020.819.915 de Bogotá y DIANA ROCIO NEISSA VARGAS 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
las señoras VIVIANA NATALIA NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.053.607427 de Paipa, MARIA CAMILA NEISSA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía 

No. 1.020.819.915 de Bogotá y DIANA ROCIO NEISSA VARGAS identificada con cedula de 

ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa, en calidad de titulares de la concesión de aguas sub-
superficiales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
proveído. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente proveído. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los 
módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
%ptrdidas: ACTUAL AÑO1 

7 

6 

lo 

AÑO2 

5 

5 

9 

AÑO3 

5 

4 

8 

AÑO4 

5 

4 

8 

AÑO5 

5 

4 

8 

a aducciór 
gua cruda) 

e 
m ocena ru e 
O (sí exísle) 

_n as redes de 
i str bri ci ó u 

9 

7 

11 

Fr-, el 
bres,aduro 
/0 Apc ación 

Jal Riego 

otal pérdidas 

12 

39 

11 

34 

lo 

29 

9 

26 

8 

25  

7 

24 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Riegol/s-ha-día 0075 0073 0,07 0,085 0,06 0,05 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a las señoras VIVIANA NATALIA NEISSA VARGAS identificada 

con cedula de ciudadanía No. 1.053.607.427 de Paipa, MARIA CAMILA NEISSA VARGAS 

identificada con cedula de ciudadanía No. 1.020.819.915 de Bogotá y DIANA ROCIO NEISSA 

VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa. que deberá dar 
umplimiento al Plan de Acción Establecido el día30 de junio de 2015, de acuerdo con lo 
onsiderado en el Concepto Técnico OH-21/15 del 28 de agosto de 2015, el cual relaciono a 
ontinuación: 
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROVECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos 150 250000 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4AÑO 5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MODULOSDE 
CONSUMO 

Instalación de micromedidoren la 
captación 

macronedidor 
instalado 

200 000 x 

Mantenimiento delinee de aducción 
en manguera de 1 1.2 pulgada 

160 metros 
lineales 1 

5Q0Q53 x x 

Mantenimientodetubena de 
distribución manguera de 12 

pulgada 

10 metros 
lineales 

100 000 x x x x x 

Instalación de flotador en el tanque 
de almacenamiento 

1 fotador 
instalado 

30000 

lmpiementación de riego por 
aspersión en el predio 

1 aspersor 20000 x 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTOAÑO1 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO2 AÑO 3AÑO4AÑO5 

EDUCACIÓN 
AMBI ENTAL 

Poner en practica actividadesde de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua en el 

riego al Interior del predio 

Buen manejo 
del agua en el 

predio 
500 000 x x x x x 

ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA — 00094/13. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada 
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a las titulares de la concesión, para que de acuerdo al plan de 
aççión del PUEAA, el concesionario deberá presentar un informe a la Corporación dentro de los 

,rimeros quince (15) días de cada año, donde evidencie los avances físicos de las actividades e 
(inversiones programadas. De igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 

en el formato FGP-09 información básica PUEAA'S, lo anterior en cumplimiento del parágrafo 1 del 
artículo 11 de la Ley 373 de 1997. 
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ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión debe dar estricto cumplimiento a lo ordenado en los 
artículos tercero y cuarto de la Resolución 0716 del 12 de marzo de 2015, por medio de la cual se 
otorgó la presente concesión de aguas 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-21/15 deI 28 de 

agosto de 2015, a las señoras VIVIANA NATALIA NEISSA VARGAS identificada con cedula de 

ciudadanía No. 1.053.607.427 de Paipa, MARIA CAMILA NEISSA VARGAS identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.020.819.915 de Bogotá y DIANA ROCIO NEISSA VARGAS 
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.604.902 de Paipa., en la carrera 22 No. 21 — 17 
apto 101 edificio Andrea del municipio de Paipa, Celular: 311 236 9562; De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a realizar la notificación mediante aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 deI código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimientó Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA f'14TALL&VAbJ)JEZ DÍAZ 
Subdirectora d cosistemas j Gestión Ambiental. 

Eiaboró: Á4exan'[a Cardona 
Revisó. iváí1.Qr Bautista Buitrago. 
Archivo: 110- 5160 —12 OOCA-0094/13 
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RESOLUCIÓN No. 
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( ) 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, "por medio de la cual se reglamenta 
el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, 
Hato/a guna, O/arte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles", otorgo Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO DEL RIO OLARTE, SITIO LA 
QUINTA CUARTO ALIZAL, identificada con NIT 900.444.141-0, en un caudal de 0,22 LPS para 
consumo doméstico de 166 habitantes, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Olarte", 
ubicada en la vereda "Suce", en jurisdicción del municipio de Aquitania Boyacá. 

Que mediante artículo primero del Auto No 1631 deI 31 de julio de 2014, se requirió a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO DEL RIO OLARTE, SITIO LA 
QUINTA, CUARTO ALIZAL, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo, presente los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, conforme a lo ordenado en el artículo séptimo de la Resolución No 1539 del 13 de 
junio de 2012, 

Que mediante artículo segundo del Auto No 1631 del 31 de julio de 2014, se requirió a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO DEL RIO OLARTE, SITIO LA 
QUINTA, CUARTO ALIZAL, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo, allegue a CORPOBOYACA el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, de conformidad con lo establecido en la ley 373 de 1997. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0014/17 deI 16 de marzo de 2018, el cual hace parte 

integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

1 Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado por CORPOBOYACÁ e/día 09 de Noviembre de 2017, Mediante mesa de trabajo 
con el señor ELIECER DE JESUS LEMUS identificado con cédula de ciudadanía No. 7. 125.630, en calidad de titular de la 
concesión, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requenmientos 
establecidos en la ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia y resolución No. 1539 del 13 de 
junio de 2012, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado mediante el formato FGP-09, el 
concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro del expediente RECA-0045/14 que dieron origen a las concesiones de agua, emitidos por la autondad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA 
diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 

• METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  
ACTUAL fiO 1 AÑO:.2. 

Doméstico 94.9 1 93 92  
uso AT  AÑO4 AÑO 5 

91 90 90 

METAS DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS 
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% PERDIDAS ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
En la aducción (agua 
cruda) 

5 5 4 4 4 

En los procesos de 
tratamiento 

7 7 7 6 5 4 

En la conducción (agua 
tratada) 5 5 5 5 4 4 

En el almacenamiento 
(si existe) 8 8 8 8 7 5 

En las redes de 
distribución 12 12 12 10 9 8 

Total pérdidas 37 37 37 33 29 25 

METAS DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS 

PROYECTO 1 ACTMDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

- 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles 
nativos en el Rio Olarte 

340 árboles 
plantados 2.167.581 X X X 

Mantenimiento de 
árboles plantados 

340 árboles 
mantenidos 1.500.000 X X X X X 

PROYECTO 2 ACTMDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de línea de 
aducción 60 ml 3.000.000 x 

ImpIementación de 
tanque de 

almacenamiento 

1 tanque de 
almacenamiento 

1,500,000 x x 

Instalación de artefactos 
ahorradores de agua al 
interior de la escuela 

No. 60 Instalar 
dispositivos 

ahorradores de 
agua en sanitarios 

y lavamanos 

6.000.000 x x x x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

TRATAMIENTO 
DEL AGUA 

Implementación de un 
sistema de tratamiento 

1 sistema de 
tratamiento 800.000 x x 

MICROMEDICION Instalar micromedidor 
instalar 1 

. micromedidor 6.000.000 x x x 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
1 2 3 4 5 

Realizar capacitaciones 
EDUCACIÓN 
AMBI ENTAL 

con los estudiantes 
sobre uso eficiente y 

ahorro de agua 

5 capacitaciones 100,000 x x x x x 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementanos como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo 
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de 
cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la autoridad ambiental. 

5.Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de agua. 

6.En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7.La aprobación del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientación de CORPOBOYACÁ el día 
09 de Noviembre de 2017, Mediante mesa de trabajo con el señor ELIECER DE JESUS LEMUS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7. 125.630, en calidad de titular de la concesión de aguas, quedara condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos séptimo y octavo de la Resolución 1539 del 13 de junio de 2012, por medio de la 
cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctricos u otros combustibles. 

6.Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientación de 
CORPOBOYACA el día 09 de noviembre de 2017, Mediante mesa de trabajo con el señor ELIECER DE JESUS LEMUS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7. 125.630 en calidad de titular de la concesión de aguas, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

9. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de, fa prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

droeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
s Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 

nejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

/ Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

/ E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gOv.cO 
/ www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RegIo,, trflégI I SotnIbUIdd 

fl 42B -- - 25 FEB2fl 
Continuación Resolución No.  Página N°. 4 

implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0014/17 deI 16 de marzo de 2018, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el día 09 
de noviembre de 2017, mediante mesa de trabajo con el señor ELIECER DE JESUS LEMUS 
identificado con óedula de ciudadanía No 7.125.630, siendo el titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1539 deI 13 de junio de 2012, y los profesionales 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 
el señor ELIECER DE JESUS LEMUS, identificado con cedula de 7.125.630, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
yio modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

%PERDIDAS ACTUAL  AÑoI 

5 

 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 5 4 4 4 

En los procesos de 
tratamiento 

7 7 7 6 5 4 

En ia conducción (agua 
tratada)  

5 5 5 5 4 4 

En ei aimacenamiento 
(si existe)  

8 8 8 8 7 5 

En las redes de 
distribución 

12 12 12 10 9 8 

Total pérdidas 37 37 37 33 29 25 

USO ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Doméstico 94.9 93 92 91 90 90 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 

PROYECTO 1 

r -- 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

- 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

PROTECCIÓN '' 
CONSERVACiÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboies 
nativos en ei Rio Oiarte 

340 árboles 
piantados 

2.167.581 X X X 

Mantenimiento de 
árboies piantados 

340 árboies 
mantenidos 

1.500.000 X X X X X 

/ PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO D&EJECUCIÓN 
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AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDuccIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de línea de 
aducción 60 ml 3000.000 x 

Implementación de 
tanque de 

almacenamiento 

1 tanque de 
almacenamiento 

1,500,000 x x 

Instalación de artefactos 
ahorradores de agua al 

interior de la escuela 

No. 60 Instalar 
dispositivos 

ahorradores de 
agua en sanitarios 

y lavamanos 

6.000 000 x x x x X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

TRATAMIENTO 
DEL AGUA 

Implementación de un 
sistema de tratamiento 

1 sistema de 
tratamiento 800 000 

MICROMEDICION Instalar micromedidor instalar 1 
micromedidor 

6 000.000 x x x 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar capacitaciones 
con los estudiantes 

sobre uso eficiente y 
ahorro de agua 

5 capacitaciones 100,000 x x x x X 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0045114. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
Instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
¡Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0014/17 deI 16 de marzo de 
2018, a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO DEL RIO OLARTE, SITIO 
LA QUINTA,CUARTO ALIZAL y al señor ELIECER DE JESUS LEMUS, identificado con cedula de 

ciudadanía No 7.125.630, a través de la Personería Municipal, ubicada en la Calle 6 No. 6 — 45, 
segundo piso del Municipio de Aquitania (Boyacá; de no ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

C_t___.. •—.IJ 

SONIA NALIP VAS EZ DÍAZ. 
Subdirectora de E'osistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Andrea Milena 
Revisó: iván Darío Bti 
Archivo. 110-50 160-12 

nchez Gomez. 
uitrago. 
A-0045/1 4. 
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AÑO 1 USO ACTUAL 
Doméstico 94.9 93 

AÑO2.  1 AÑO.3 AÑO4 

92 1 91 90 

República de Colombia 
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RESOLUCIÓN No. 

- - 25 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1539 deI 13 de junio de 2012, "por medio de la cual se reglamenta 
el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, 
Hatolaguna, Olarte y Tobal afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles", CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES identificado con cedula 
de ciudadanía No 4.216.181 de Aquitania, en un caudal de 0,015 LPS, para uso doméstico de 12 
habitantes a derivar de la fuente denominada "Quebrada Los Pozos", en jurisdicción del municipio 
de Aquitania Boyacá. 

Que mediante artículo primero del Auto No 0347 deI 25 de marzo de 2015, se requirió al señor 

FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES identificado con cedula de ciudadanía No 4.216.181 de 

Aquitania, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación, conforme a lo ordenado en el artículo séptimo de la Resolución No 1539 de fecha 13 de 
junio de 2012, y  lo expuesto en la parte motiva del acto administrativo. 

Que mediante artículo segundo del Auto No 0347 del 25 de marzo de 2015, se requirió al señor 

FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES identificado con cedula de ciudadanía No 4.216.181 de 

Aquitania, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 373 de 1997. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-013/17 deI 16 de marzo de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

1 Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado por CORPOBOYACA el dia 24 de agosto de 2017 mediante mesa de trabajo con 
el señor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES identificado con cedula de ciudadanía No 4.216.181, en calidad de titular 
de la concesión, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la ley 373 de 1997 sus normas reglamentarias, términos de referencia y resolución No 
1539 del 13 de junio de 2012, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del —agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 

2 Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado mediante el formato FGP-09, el 
concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro del expediente RECA-0071/14 que dieron origen a la concesión de agua, emitidos por la autondad ambiental. 

3 Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a ven ficar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA 
diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se descnben a continuación; 

/ '•METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS 
% PERDIDAS ACTUAL AÑO 1 ANO 2 ANO 3 AÑO 4 ANO 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 5 5 4 4 4 

En los procesos de 
tratam lento 

7 7 7 6 5 4 

En la conducción (agua 
tratada) 

5 5 5 5 4 4 

En el almacenamiento 
(si existe) 

8 8 8 8 7 5 

En las redes de 
distribución 

12 12 12 10 9 8 

Total pérdidas 37 37 37 33 29 25 

•METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
AÑO2  

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

Siembra de árboles 
nativos en la 

Quebrada Los Pozos 
111 árboles plantados 800,000 X X X 

Mantenimiento de 
árboles plantados 

111 árboles mantenidos 500,000 X X X X 
X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
AÑO2  

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de línea de 
aducción 

1600 ml 2,000,000 x 

Implementación de 
tanque de 

almacenamiento 

1 tanque de 
almacenamiento 1,500,000 x x 

Instalación de 
artefactos ahorradores 
de agua al interior de 

las viviendas 

Instalar 8 dispositivos 
ahorradores de agua en 
sanitarios y lavamanos 

1,000,000 x x X x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
AÑO2  

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

TRATAMIENTO 
DEL AGUA 

Implementación de un 
sistema de tratamiento 

(Desarenador) 

1 sistema de 
tratamiento 

800,000 x x 

MICROMEDICION 

Instalar 
micromedidores en 

cada una de las 
viviendas 

instalar 4 
micromedidores 

1.000.000 x x x 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar capacitaciones 
con los usuarios sobre 
uso eficiente y ahorro 

de agua 

5 capacitaciones 100,000 x x x x X 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de 
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo 
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de 
cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la autoridad ambiental. 

5 Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se cuantifican a partir de la fecha de la 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de agua. 

6 En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7 La aprobación del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la orientación de CORPOBOYACA el dia 
24 de agosto de 2017 mediante mesa de trabajo con el señor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES identificado con 
cedula de ciudadanía No 4.216.181, en calidad de titular de la concesión de aguas, quedara condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en los artículos séptimo y octavo de la Resolución 1539 del 13 de junio de 2012, por 
medio del cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, 
Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctncos u otros 
combustibles. 

8 Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 y concertado bajo la onentación de 
CORPOBOYACA el dia 24 de agosto de 2017 mediante mesa de trabajo con el señor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO 
TORRES identificado con cedula de ciudadanía No 4.216.181, en calidad de titular de la concesión de aguas, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

9 El presente concepto técnico se traslada para el tramite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como.deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 

la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hdroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 

s Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
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manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-013/17 deI 16 de marzo de 2018, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el día 24 
de agosto de 2017, mediante mes de trabajo con el señor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO 
TORRES identificado con cedula de 4.216.181 de Aquitania, titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1539 deI 13 de junio de 2012, y los profesionales 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
peñor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES identificado con cedula de ciudadanía No 
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4.216.181 de Aquitania, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e 
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo 
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

% PERDIDAS ACTUAL AÑO 1 ANO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua 
cruda)  

5 5 5 4 4 4 

En ios procesos de 
tratamiento  

7 7 7 6 5 4 

En la conducción (agua 
tratada)  

5 5 5 4 4 

En el almacenamiento 
(si existe)  

8 8 8 8 7 5 

En ias redes de 
distribución  

12 12 12 10 9 8 

Total pérdidas 37 37 37 33 29 25 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 

PROYECTO 1 

 _ 

ACTIVIDADES 

Siembra de árboies 
nativos en la 

Quebrada Los Pozos 
DE LA FUENTE  

META 

111 árboles piantados 

TIEMPODE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

800,000 

AÑO 
1 

AÑO2 
AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

X X X 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

ABASTECEDORA 

árboles plantados 
111 árboles mantenidos 500,000 X X X X 

('7 
ROYECTO2 

/ 

ACTIVIDADES 

V 1 

META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO AÑO 2 
AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MODULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de linea de 
aducción 

1600 ml 2000,000 x 

Implementación de 
tanque de 

almacenamiento 

1 tanque de 
almacenamiento 

1500,000 x x 

Instalación de 
artefactos ahorradores 
de agua al interior de 

las viviendas 

Instalar 8 dispositivos 
ahorradores de agua en 
sanitarios y lavamanos 

1,000,000 x x X x x 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO 
ANO2  

ANO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

TRATAMIENTO 
DEL AGUA 

Implementación de un 
sistema de tratamiento 

(Desarenador) 

1 sistema de 
tratamiento 800,000 x 

MICROMEDICION 

Instalar 
micromedidores en 

cada una de las 
viviendas 

instalar 4 
micromedidores 1 000 000 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar capacitaciones 
con los usuarios sobre 
uso eficiente y ahorro 

de agua 

5 capacitaciones 100,000 x x x x x 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA--0071-14. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, 
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
/netas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

\ÇUEAA). 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-013/17 deI 16 de marzo de 2018, 
al señor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO TORRES identificado con cedula de 4.216.181 de 
Aquitania, en la vereda Quebradas del municipio de Aquitania. Para tal efecto, se comisiona a la 
Personería Municipal de Aquitania, quien deberá remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. En caso de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte résolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA 4TALI VAJEZ DÍAZ. 
Subdirectora dcosístemasí'Gestión Ambiental. 

Eiaboró: Andrg,Miiena Sanchez Gomez. 
Revisó: ivá»DarBautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12 REcA-0071/14. 
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Por medio del cual se aprn.' el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRLCCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AU[ONOMA REGlON,SL DF I3OYACA CORPOBOYACA FN USO DE LAS F-ACLJ[ FADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No, 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que medDnte Resolución 1539 de fecha 13 de junio de 2012, Por medio de la cual se reglamento el 
uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las mícrocuencas: Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctricos 
u otros combustibles, se le otorgó al señor HILMO FIDEL ALVAREZ, identificado con la cedula de 

ciudadanía 7.125.732 de Aquitania, una Concesión de Agua destinada para ncgo, en un caudal de 

017 LIs, tornada de in fuente 'Lago de Tota'. 

Que mediante Auto 1333 de fecha 24 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ requirió al señor HILMO 

FIDEL ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7.125.732 de Aquitania, para que 
allegara los planos, cálculos, memorias técnicas del sistema de control de caudal, diligenciara el 
formato FGP62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida, y presentara el 
Progíaina de Uso Eficiente y Ahorro del Aguo 

Que mediante mdicado 7986 de fecha 26 de junio de 2019. CORPOBOYACÁ requiere al señor 
HILMO FIDEL ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7.125.732 de Aquitania, para 

allegar diligenciado el formato FGP09 denominado "Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua" para su respectiva evaluación. 

Que el dio 08 de agosto de 2019, se realizó mesa de trabajo entre un profesional de 
CORPOBOYACÁ y el señor HILMO FIDEL ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 

7.125732 de Aquitania, en calidad de titular de la concesión con el fin de brindar apoyo y orientación 

paro Ci dilígencíamiento del formato FGP--09 denominado Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0888/19 deI 27 de noviembre de 2019, el cual hace porte 

integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetizo en los siguientes 

términos: 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el formato FGPO9 denominado información bás/ca del Programa de 
Uso Ef/ciente y Ahorro del Agila (PUEAA) formulado por el señor HILMO FIDEL AL 'VA PEZ, 
cori cedo/e de ciudadanía N 7. 125.732 Aquitania, como titular de/a concesión. de acuei'do 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y 
(éirniric,;s ce referencia de CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico 
y anibieritci a/.)robar el Pro giania de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de ¡u iplerrienlacióti y seguimiento. 

Pa,'a la íinplementacíón del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado 
mediante el fou'rncüo FGPO9 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y 
reqrierhiuierutos previstos en e! acto administrativo por mecho del cual se le oto/pile la 
concesión. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecinssmmas y Gestión Ambiental 

5n Resoftición No. - - .4 

Que el artículo 2.23.2244. del Decreto 1076 de 2015, deh:rnLn;n  nue; 'Serán causales de caducidad 
de as concesiones las señaladas en el artículo (T/ niel DC .rde.i. 251 1 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del liteisil d) se entenderá rrie 0,:jV  ji :ijfijítjfjfl[Ø ieitemdo: 

a Cuando se haya sancionado al coricosioi?a,!O con fui/tas CO fr .. 
5. Criando se haya recuerido al ço,icesionaro en don opo'tiíuic/adoc 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a La no ejecución de tas obran para el aprovec/ialnie!iío di. Ja 
del Ibunino cirio se fija; 

5 El iilCll'npi!rleetllo de las ohiiqaciores i'eli-icionadas cori la pie.. 
/ eloc nriados. 

do cJe los pialO) 

gb a/OS planos aprobarlo;, dentro 

y ile los rer.Irnos 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técntco No. No. OH-0888119 deI 27 de noviembre 
de 2019, se considera viable aprobar el Programa de Lino Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por y el señor HILMO FIDEL ALVAREZ, identifk.:.•:ia con Li no/vIs de ciudadanía 7.125.732 de 
Aquitania, en calidad de titular de la concesión de Anuas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 1539 deI 13 de junio de 2012. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte recoi.utiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Suhdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar 01 Programa de Uso Eininnte y Ahorro del Agua presentado por 
señor HILMO FIDEL ALVAREZ, identificado con la ce':i.:ta de ciudadanía 7.125.732 de Aquitania. 
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficdilen. otorgada mediante Resolución No. 1539 
deI 13 de junio de 2012, de conformidad con lo exnuesto en la parte motiva del presente acto 
a ni mi ns trativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso l..ificíente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguasen conseci.;.nois, en cnso do ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condicí:nen de la roama. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la corcenión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2,3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y et 
uste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 7457192 7457186 Fax 7407518 Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca55ccpoh0yaca.gov.co  
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Continuación Resolución No. 

ART DÉCIMO PRIMERO: Requeru' al titular de ini c i . :.0.c.(5n p:;r.... en el lénrino da quince 
(15) ; contados a partir de la firmeza del presente acto administralivo. rfq 105 pi::0'5  mal75iQ5 

y memonas técnicas del sistema de captación y control de cazidel. 

ARTiCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la con':: 
incurrp imiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo ce pro.::..) 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 dci Decreto 251 1 de 

verifice se el 
.rr la uidu'..'idlld 

y 2.23.25 10. y 
2 2.3 2 24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatono amLcnta) 
contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTiCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en forros perrr:n. 
entrégueseie copia íntegra y legible del concepto técnico Nc. 'nc 

2019. si señor HILMO FIDEL ALVAREZ, idcrtiti,:;:.:ido 
Aqutania. en la vereda Daito, sector El Cliii: 
3124491410, para tal efecto cornnón:rse a 
las respectivas constancias dentro 
comunicación , de no ser posible así. nr 
69 del Códino de Procedimiento Admi'd>iritiva e de  

nt.,:.: acto administrativo y 
fI rial 21 de novemhre de 

.:mía N 7,125.732 de 

ci_ido en el . rtir.i lo 
iii'.. o 

ARTiCULO DÉCIMO CUARTO: p,áyp1ucse el encañono: ,,_nto y a ñor(e rc..solutiva de esta 
providencia en O) bOii3'fl oficial de la Corporación. 

ARTÉCULO DÉCIMO QUINTO: Contra 1;. prrssnte providencia procede el recur: c reposición, 
ante iS Subdirección de Ecosrstemas y Gm'Oión Ambiental de esta Corporación E» cual deberá 
interponerse por escrito, en la diiiíinc : de notificación personal. o dentro di' oc dcc (10) das 
siguentes a ella., o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 dci Cód:qo de Procedír'niento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUE Li.. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Suhdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
oyaca 

RESOLUCIÓN No. 

0 (4 32- - - 25 FEB 

Por medio de la cual se aprueba un Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 
limbo iones 

L.A UUHDIRECCION DE i .5L3 ÍEMAS '' (.: L:.. bi'ION AMBIENTAL. DE 1..A CORPORACIÓN 
ONOM, Rl (dON 1 OVACA Col co Y,\CA EN USO Di LAS E ACUL 1 D[ 

CONFERIDAS MUlANíE ACUeRDO No OUa DE ¿9 DL JUNIO DL 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 1639 de fecha 13 de junio de 2012, por medio de la cual se reglamento el 
uso del recurso hídrico de as corrientes pertenecientes a las mícrocuencas Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctricos 
u otros combustibles, se le otorgó al señor CARLOS GUTIERREZ MESA, identificado con la cedula 
de ciudadanía 7.125.914 de Aquitania, una Concesión de Agua destinada para riego, en un caudal 
de 0.1 LIs. tomada de la fuente 'Lago de Tota'. 

Que mediante radicado 150-6396 de fecha 26 de mayo de 2014, el señor CARLOS GUTIÉRREZ 
MESA. identificado con la cedula de ciudadanía 7.125.914 de Aquitania, allego la descripción del 
sistema de bombeo, para su respectiva evaluación. 

Que mediante Auto 1642 de fecha 31 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ dispone avocar 
conocimiento de la información allegada por el señor CARLOS GUTIERREZ MESA, identificado con 
la cedula de ciudadarna 7.125.914 de Aquitania, a través de oficio radicado 150-6396 de fecha 26 
de mayo de 2014, relacionado con planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación. 

Que mediante radicado 8371 de fecha 02 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ requirió al señor 
CARLOS GUTIERREZ MESA, identificado con la cedula de ciudadanía 7.125.914 de Aquitania, para 
diese cumplimiento a las obligaciones derivados de la concesión. 

Que mediante radicado 8826 de fecha 11 de julio de 2019. CORPOBOYACÁ requiere al señor 
CARLOS GUTIERREZ MESA, identificado con la cedula de ciudadanía 7.125.914 de Aquitania, para 
allegar especificaciones técnicas del equipo de bombeo, caudal de motobomba y régimen de 
hora bao. 

Que para la consolidacíón del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), se realizó 
mesa de trabajo el 18 de julio de 2017 con LIfl un funcionario de la Subdirección de Ecosístemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0942/19 del 27 de noviembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se síntetiza en los siguientes 
términos: 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en crrenta el foi'mato FGP-09 r.lenominada información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agila (PUEAA) formulado por el señor CARLOS 
GUTIERREZ MESA, con cedula de ciudadanía N' 7.125.914 de Aquitania, como titular 
de la concesioti. de acuerdo cori los requerimientos establecidos ei la Ley 373 de 
1997, suS normas reglamentar/ns y términos de referencia de CORPOBOYACA, se 
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de imnplementacíón y seguimiento. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-ninuil: corpoboyaca©corpohoyacni. gov.co  
wwwcnponoyaca.qov.co  



PROTEPTO 3. ACTlVIDADES tIETA 
TI) 

PLAN DE ACCIÓN  EStá 

AC%VJDADES 

mee en 2)0 ¡0 ::'.. ,t:eu it: . u u' 

idnntemientu de :ap mineen de .t'íes ))fl 

niir;t e  

1:', 

Flnntep:rn:r:nto 

OIDO 
DE 9,J  codóN 
AÑO 0)0 ¡'NO 

3 A 5 
PROTEE 10 1 

Eme ten un ten O 

Í'.n,(t'') 
Adopc:nn de tinte :morenn de o ':i .: nc 

Fuente: PUFAA 

LA FO:) ':10 

PFIO°'EOTO2 

PEPODAT 

ACTL.)DA008 

RepÚb'ica de CoIomba 
Corporación Autónoma Re:.Hnal r: 2ryacá 

Subdirecdón de Ecosstemos ri%.stió rLienta 

U 432 -- - 75 FEB221 

Continuación Resolución No. Página N°. 2 

Pata la implementación del Progmma de Uso Eficiente y Alu..;n.: de Agua. dul!fjettc/ado 
mediante el formato FGP-09 el 0000esioltar/O deberá COOtOIflpif'f todos las ob!ipaCi0005 
y requerimientos previstos en el acto administrativo por medio del cual se le ototpue la 
(IOflCf35iÓfl. 

Arruo/mente, la Cotpo,'aclón Aut6ruonia Reejona! de f3o1c piocederá a veríicar e! 
cumplimiento de las rae/as de taclucción de pórd;d:rec. de módulos de consumo, 
proyectos y actividades establecidas dentro del p7 e acción del PUÍ2AA 
diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales sr ri .....criben a con f,nuación; 

METAS DE REDUCCION DE MO[)ULOS ¡ ONSUMO 
Metuk dr L1umr CTUAL tÑo 1 ACr 1 Ç  

Agn.Qh flir'qe t is lu) 

METAS DE REDUCCIÓN DE PEF irri 
°í. Peródas: ACTUAL AÑO 1 j ANO n 0.1)3 ANO4 

En Un nUi:::.::án apee cuna) 10% 1'T 3 :.r 8% 1 

It u nt o e 100 10 8 0
1 

Ap): u .)1n del Rieqo 15% 14% 13% 12% 11% 
T.ctn'3 ínórdidos 35% 34% 31% j 30% 27% 

Fuerte. PUEAA 2019 

El PIJEAA flodrá ajuistarse motivado y jut ):Oi1.1:i1U, ti le tuedida cmi guie producto de la 
fo,mu loción y dmsarroilo de nstruimeittunt .1:' /"i))IJif!COtL!ón comu% irtO/J%trios como las 
ordenaciones y reqiaruientaciorles de me ¡entes o por catires 1•.. ftitOl mayor OIt Sil 

ejecución. determinen lo necesidad tanto tócnca, omit/uc(.I!. 1:10/7)7/ ¡PIjO! y 

financiera de hacerlo sin eue afecten sigruficativataenite los objetivos y las metas del 
Pro grarna. Pata lo erial deberá informa, o la Coipote ciño de cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado. ajt.istado y aprobado por la At.ttom idad Anybierital. 

Las anualidades definidas cmi el Piogiamna Use f:':UCu:u!. y Ahorro del Agua se 
cuantifican a partir de la fccha de lo ,iotitucenO• ir ni.! u.3Q ()jffli)715tr3t1V() Oit' acoja el 
presente concepto, a su vez lot vigencia rio! i,11:e;io nc rStoiuícuçe con uit lun. ron/e de 
planificación de 5 años articulados dentro de la fenrtríe de la cuncestón 

En caso rle la reducción de l deniorndo no' el feiuórnueno del tuño. e! programa debe se! 
ajustado a estas nuevas conid!cione 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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Continuación Resolución No. Página N. 3 

Ante un posible iñcu,np/imieiitc del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el 
señor CARLOS GUTIERREZ MESA. con codo/a de ciudadanía N 7.125.914 de 
Aquitania. como titular de lo COnCOSiÓn, se iml.)ondrán medidas preventivas y 
sancic.nalorios (le ley. 

El pi. e concepto técnico se traslada pmo el t,árriite ju,idico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política do Colombia consagro como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 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 tornar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento. 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir Li obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargaoas 
de la prestación de los servicios de acueciucto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. 
protección y control del recurso hidrico en SLI respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de LISO eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas. 
los incentivos y  otros aspectos que definan los Corporaciones Autónomas Regionales y demos 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje. las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de a 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para USO diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; e) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 

7nteresado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma: e) No usar 
l concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 

la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
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TÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con ia reducción de pérdidas y €4 
iste de los módulos de consumo, con la srqurente proyección de reducción: 
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mases. cuando fueren imputables a! concesionario: h) Las demás que expresamente se consignen 
en a rasç.::tcóvt; resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 2.2.32.244. del Decreto 1076 de 2015. dr: rrmina que: érr'in causales de caducidad 
'Ja las concesiones las señaladas en el artículo 62 del [arrrotcley 2311 1074. 

!::>am cfctos de la aplicación del liteml cf) se e,iteodo,é que hay II:!: d..roítc' rctte 

e Gua, do so haya 50/1(;/o,/a(io al coricesío,'a, o c;or, 'no/tos. ,n; don ,'pc..5: 5: 
5. Guardo se lía va TCQ, ieodo al Gonces/oua, o o'i dos 00(// t/.O/!Oa(lel; //0/ •. ...<O 0/0° do ¡/)// piot/c5 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

o Lo O r.:cucu5n de las olí as pa,a el //PO Veo//a/nr :1 /0 :,. / 1<: :// (/00 O//O/J/(/ o ir:;. 00/:/o;......... ,•!.• < Vj.)5, (1001ro 

5/.. •; no que co ía 
1/	 El ,ncu,npl!mfnnto de las ohí/oac/0005 !e/OC!O!/ados (10/1 la pien: 10.0.: .0 /10 ¡0 co!dod do lOS 0/:. y  ( 10 ¡(/5 /00//OSOS 

roíacionodos 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC!ÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0942/19 deI 27 ea neo c:i» 
2019, se considera viable aprobar el Prograriia de Uso Eficiente y Ahorro do! ¡mu:;. prer::ct nor 
el señor CARLOS GUTIERREZ MESA. identificado con la cedula Jo 'riudadania 71259 de 
Aquitania. en su calidad de titular de la concesión nc Aguas Supeíficio '5 otorgada mediante 
Resolución 1539 deI 13 de junio de 2012. 

Que la impiementación y desarrollo del Programa de Uso Eficirnto: y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concecro t/cnlco relerido, lo previsto en 
a Ley 373 de 1997 y as obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva riel prescie 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Suhdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficienhs y Ahorro del Anua presntorio cor Ci 

señor CARLOS GUTIERREZ MESA. dentficado con Li rc:iul.: ti cii,nisdanía 7125.914 de 
Aquitania. en su calidad de titular de la Goncead,; dr: .S.;iriar. t/:/r;::rfic,OLsO. otorgada mediante 
R.esolucón 1539 deI 13 de junio do 2012, de conforini.dad con lo expuesto en la parte motiva dei 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente ir Ahorro del Agua será de cinco 
05) años articulados a la vigencia de la concesión '1:. ......rs, s,e:rnom y ruanos no se pro/renten 

cambios que requieran la modificación o revocatoria del rnism:. Lar. anualidades definidas en el 
l i ograrna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán oir br di la ejecutorie del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicronado a la vigencia de la concesión de aguas. en ccr''ucuancia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a tas nuevas condrri.,.: , rs<: 41 la misma 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) prrmeros di:n de cada año, con os av;r,;ie:'; .1;; as actividades e inversiones 
programadas, rda igual manera actualizo: y remitir anlai i./:t.:./. O 'fc,rr;;;ión contenida en el format,o 

09 Información Básica PUEAA Lo anterior en crnnor',ent al paré rafo primero del art,culo 
dr; la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsgt.rs.alo;; cLi Decreto 1076 de 2.015. 



Módulo de Consumo ACTUAL 1  AÑOI AÑO 1 TAÑO 4 

Agrícola Riego (LIs-ha) 0.9 0.08 0.07 0,06 0.055 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

'U P0rd:das: ACT.ALANOI .AÑO2 . ANO3AÑO4............ J4O5 
í 1 ( íu' e 10 10 9 9M 8° 

— r 1 1 0% 9M 9 M EM 

.i'.;:U, .. 15 11' 13% 1 12% 11% Yi :.. 
— 

31% 30% 27 Cd 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

AÑO5 

0,05 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 

acuerdo a la siguiente proyección: 

ACTMDADES META PRESUPUESTO 

Grembra de 268 ereoles e toes en 206 nrnoL
240.000 

:lrrrasde reunra,:r 

CrUeles rrotvos anual 260 nonos 
1ptn'rireo de la pUrrlaooe deUn moteomiento

240.000 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

Mnnten:'rrnenio de Deterne de nuncien 200,000 

LlonierOmonto nanoecro adecUon nirni 100.000  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 
ÁÑO........ ÁÑOFÁÑO .Ño ÁÑÓ1 

.1 ... .......... 

'e 

x x 

TIEMPO DE EJECUCIÓ 
AÑO AÑO ¡ AÑO AÑO AÑO 

1 
x 

"e 

PROYECTO 1 

PRO1ECCION Y 
CONSE..RVAC. UN DE 
LA FLIEN%L 
A EA ST E U E O URA 

PROYECTO 2 

REDUCIR 
PERDiDAS Y 

EDUCAD ION 
AME ENCrAL 

PROYECTO 3 

Adopoidí (JO (st selenios (le bajo 
cOrunO 

Linntenmiento do aspesoren
O mantorrrnentos 

ACTIVIDADES 

150.000 x 5 , 5 I x s 

TIEMPO DE EJLCUCION 
META Ño .AÑO .•ÁÑUÁÑU ANO 

1 213 4 Si 

25000 'e l X 'e 'e 'e 
registros 
[ristriur Oleo 

PRESUPUESTO 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implernentación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 

administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0035/14. 

ARTÍCULO SÉPT1MO: 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 tartto técnica, ambiental, institucional. 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reduCCión de la demanda 
por el fenómeno del niño. el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 

nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 

/1Pondrán las medidas preventivas y soncionatorias de ley. 

/ 

(ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento (le las 

\ \jsoetas de redLicción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
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os proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Efcieute y Ahorro riel Agua. 

(P LI EAA). 

ARTÍCULO DÉ OU' rIO:  Requerir al oeLc' .OS GI.mÉi3REz MESA, idenbfcado con 
a cedula de ciuU. TI .1 de Aquitania O ,»' mr I..runa do quince (1.5) días contados 
a partir de la frmeza riel presente acto admii'iistr''ceiL.::íue u u....fm.u:,i.ones tecnicas di 
equipo de bombeo, caudal de la motobomba y régimen de i'umbeo, 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se .'ucedei .i ordenar la caduci'.':irrd 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2611 de 1974 y 2.2.3.28.10. y 
2.2.3,2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatono ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Notífíquese en formr yersr.ual el presente acto admínístrahvo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH0942119 del 27 de noviembre de 
2019, al señor CARLOS GUTIERREZ MESA, identificado con la ccdnlcr de ciudadanía 7,1259I4 de 
Aquitania, a través de 1; Prr;rsonai a Municipal ubicada ere ir 'ós 6 5 'i 45. seguncio piso. Palaco 
Municipal de Aquitania (Bocecé), celular 3112435597, c'i: i'i m.:I así, noirmmrrr.' por aviso de 
acuerdo a lo establecdo en el Artículo 69 del Códiao i:':  Fn"u:si 'Tiir;rltO Adrriirirrtrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publiquesr el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación, 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposción, 
ante la Subdireccic3n de Ecosistemas y Gestión Ambiental de .eta Corporación, el cual deheró 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación po.... 00i. o dentro de los díez (10) días 
síquentes a ella, o a la notifcación por aviso, o al vencir'isruo del (rrrn'iino de publicación, y con a 
observancia de lo prescrito en les articLilos 76 y 77 riel O :''due de Prccedimionto Admin:strativo y de 
O Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

7 

SONIdNTALÍA V/SkUEZ DÍ. 
Subdirectora cosísten'ias y Gestion Ambiental 

Eahoró: Erika P.oia Jiménez Jiménez 

Reveo: ivan D . .': cutiste Bol re':i o 
Achvo 1 roso 16 'i2 errcceosoic 
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República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Ccwpoboyacá  
Reglón E tRgIn p,el So,tonlbiIldd 

RESOLUCIÓN No. fl 433-- - 25 FEB?n?n 

"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoríedad de una Concesión de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No 3283 del 21 de Noviembre de 2012, notificada por medio del Aviso 
No. 0271 el día 21 de marzo de 2013, se otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DISTRITO DE RIEGO Y 
ABREVADERO DE LA VEREDA DE LA MESETA DEL MUNICIPIO DE CERINZA identificado con 
NIT No. 900055544-6, en un caudal total de 4.35 LPS, con destino a uso pecuario para 220 animales 
y riego de 72 hectáreas para cultivos de papa, maíz, y de otros, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Cañaverales", localizada en la vereda la meseta, en jurisdicción del 
municipio de Cerinza. 

Que en el artículo séptimo de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesión otorgada; término que podía ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

Que la Resolución No 3283 del 21 de noviembre de 2012 quedó en firme el día 04 de diciembre de 
2012. 

Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 04 de diciembre de 
2017, sin que los concesionarios solicitaran su renovación, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento 
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina 

Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados 
e A  los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan viqencia.  

Que en la reguIaión establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo." 

Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una 
decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que 
es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir 
efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de 
carácter general o individual. 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos 
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la 
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos jurídicos. 

Es así como la Ley 1437 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja de 
producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo de 
Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como consecuencia, 
desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación, derogación, retiro del 
acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0087/11, se observó que la 
Concesión de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO DISTRITO DE RIEGO Y ABREVADERO DE LA VEREDA DE LA MESETA DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA identificado con NlT No. 900055544-6, a través de la Resolución No 
3283 deI 21 de noviembre de 2012, perdió su vigencia, al haber transcurrido el término dispuesto 
por la Corporación para su aprovechamiento (05 años), sin que los titulares de la misma hayan 
solicitado su renovación. 

De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 3283 deI 21 
de noviembre de 2012 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con 
fundamento en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 

érdida de vigencia; y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-0087/1 1. 

e, por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No 3283 del 21 de 
noviembre de 2012 y  de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse 
la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia; 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0087/1 1, una vez en 
firme a presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución en forma personal la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO DISTRITO DE RIEGO Y 
ABREVADERO DE LA VEREDA DE LA MESETA DEL MUNICIPIO DE CERINZA identificado con 
NIT No. 900055544-6, a través de su Representante Legal, en la vereda La Meseta en jurisdicción 
del Municipio de Cerinza, Para tal efecto, se comisiona a la Personería Municipal de Cerinza, quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince 
(15) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. En caso de no ser posible, procédase a 
realizar notificación mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

C 
SONIA NVA1IALIA AScI)ÉZ DÍAZ 

Subdirectora dW E4osistemas testión Ambiental 

Elabo Nety Nathaiia Jiménez S. 
Revisó: i río Bautista Buitrago 
Archivo: 110- 150-12 OOcA-0087/1 1 
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República de Colombia 
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Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

RESOLUCIÓN No. 

434-- -25  FEB2'] 

Por medio de la cual se decide 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. 0109 del 01 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la SOCIEDAD AGROPECUARIA 
CHORROBLANCO identificada con NIT. 860.065.323-3 de Duitama para derivar de las fuentes 
hídricas denominadas Las Lajas" y Los Palos Blancos', ubicadas en el predio "Chorroblanco" de 
la vereda Raíba del Municipio de Toca, el caudal necesario para abastecer las necesidades de USO 

pecuario en abrevadero de 35 animales; uso de riego en beneficio de 5 hectáreas de avena, 15 
hectáreas de papa, 10 hectáreas de cebada y  10 hectáreas de pastos que se encuentren dentro 
del citado predio. 

Que según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0354 del 03 de octubre de 
2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Toca deI 04 al 15 de octubre de 2016, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 04 al 18 de 
octubre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 27 de octubre de 2016 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-965/16 SILAMC del 15 de diciembre de 2016, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

6 1 Do ocucido a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista té co/co y arnl.riental, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de Ja ASOCIACION AGROPECUARIA CHORRO BLANCO. 
identificada con Nit. 860065323-3 en un caudal de 3.1 Li's a derivar de la fuente denominada Quebrarla 'las Lajas' ubicada 
en la coordenada latitud 5°3310.50" Norte -longitud 730  0755.35 Oeste. Con destino a uso pecuario cJe 35 arrinrales y uso 
agrícola para el riego de 4.5 Ha de pasto. 4,5 Ha de cebada 6,7 Ha papa y 2,2 de avena en el predio denorriirrodo "el 
páramo Chorro Blanco de la Vereda Ralbo del municipio de Toca. 

De acuerdo con la evaluación ambiental realizada. no es viable otorgar concesión de aguas de Nacimiento 'los pa/os 
Blancos' en el punto cJe coordenadas latitud 5° 3255,44' Norte - longitud 73° 0811,61" Oeste a nombre de la 
ASOCIACION AGROPECUARIA CHORRO BLANCO identificarla con Nll. 860065323-3debido a guie el caudal de la fuente 
Quebrada Las Lajas es suficiente para suplir las necesidades de liso pecuario de 35 animales y riso agrícola para el riego 
de 4.5 Ho miv f.rasto, 4,5 Ha do cebado, 6,7 He Papa y 2.2 cJe aveno en el predio denominado "El Páramo Chorro Blanco de 
lcr vereda Ra/ha del nrurrricipio cte Toca. 

6 2. En caso de nuevas solicitudes de concesión de aguas de la fuente Quebrada ias Lajas, CORPOBO YAGA real/zara la 
evaluación y redistr'ibrrción del caudal de acuerdo con el orden de primrdades establecido en el articulo 2 2.3 2.7.6 deI 
Decreto 10760v 20 1.5. 

(J.3 la ASOCIAC/ON AGROPECUARIA CHORRO BLANCO idoritificada con Nit 860065323-3. representada legalmente por 
,el ser'ior Luis Carlos Oc/roo Guzmán, identificarlo con coclula de ciudadanía No. 19197994 clv Bogotá OC, debe 
irnplernentrrr obras hidráulicas de captación y de control del caudal que garantice derivar únicanmrente el caudal 
concesionado para carla fuente y para crrmmrplir esta obligación disporrdr'á de un término de treinta (30) clíes hábiles, 
contados a partir de la fedra de r'rotificacióm'r del acto adnrnírristr'ativo que acoja el presente conrcepto rJoberá preser'rtar ante 
CORPOBOYACA. las rnernrorias técnicas, cA/curios y pIornos cJe los sístenras de captación y de control de! caudal donde 
ademrrás pennrrita evidenciar el retorno de sobrantes a la fiuernte abastecedora. 
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6 4 El otorgaínionto de la concesión rio aglias no ampare la servidumbre y/o pormiSoS para 'rl puso do rodos y construcrñón 
de obras para el aprovechamten/o del recurso I,,dricq, la cual se upe por la leçdslaclóf 7 clvó 

6 5 1 nlaresado rfebe,á presentar en el término de ties (03) meses un pmogrwna paia &.rr'. i'f.:.r'rite y abono del agua 

(PLO:::4.4,i. de acuno o a lo establecido en la Ley 373ñe 1997, y  dcbo,'rt estat tersado en el 'm:'.riico de la ofeda hidrca dii 
clmlento y lo demanda de agua' doborá contener Ia,s lnetos anuales i' reducción de pérd!das y 

campañas eclucotivos o la comnndad 

6.6 La ASCO/A CiOÍV AGF/OPECL/ARIA CHORRO BLANCO identificada con NP 8600653237 represen/ana v:'r'Au,;te por 
el señor Luis Carlos Oc/ma Guzrnan. ,dínii(ifcado con cedula de iídadAriO No. 19197994 de Bogotá Li O coro) rnedda de 
rrnpirio;acíón al fi:cflnllcto de! recurso ldrJrco. deberá eslablecer y ,nnL.rar el mantenimiento por dos (2) ates do 851 
dr/sr/ns correspondir.if&i; u 0.8 hectáreas, reforestadas con especies n.u/ras', fo la soria en el ároa do recargo hídrica de lo 
cuenca o cii la ronde do l.rotecciñn de ¡a fuente abastecedora, con su o:r.odvo aisia,níonto 

6 7 ['criAndo en cuenta la variabiludad oler/st/ca y que las cond,c,ones riieteoroló picas pueden cambiar abniptainerite en 
cualquier momento ocasuenando sequirrs iunlpraiaurios. COL/POBO YACA solucutaid a la ASCO/A CIOÍV AGF/OPECL)AI7iA 
CHORES) BLANCO idontifucada cori NP 650065323-3, para que reduzca el caudal de consunio del recurso tiíd,'co poro 
es tas le,nporarfias, para lo cual so les urfounorñ con autetociñn y so realizaran ser,/uimnuentos continuos para corroborar los 
ho/sres. 

6.8 El usuar/o está ob/upado al pago de fasru por uso, acorde a Ir) eolplado en el Decreto 1076 de20 75.....ubufo 9 - Captu!o 

6, A/saulo 2 2.9.6. 1.4, previa liquidación y fact,,racióu, realizada por i Ce 'p::orciórl, /7 O:.........."i/0nicl7/ .'a ASOCíntC1ON 
AGROPECUARIA CHOREO BLANCO ¡den! fiucadru cori NP 860065323-3. fie'eríaileqa, dio or°e e! mes rfa enejo de coda 
año el foro ato FGP-I32 rlenoniunado Reporte n,ens,.,al do volrtnucnos rio 'iouo cap/orlo y mu1ida bojo las s:o.uientcrs 
conducuozuos' 

PERIODICIDAD 
. MESES

FECHA LIMITE DE 
DE COBRO

DE
AUTODECLARACIÓN 

COBRO 
CONDICIONES PARA VALIDACiÓN 

Loor/sO 7 en caso de que la caiibrC'oóu NO SRl.! cus:. El sujeto p 
isrui:ac'.:" y (iORPO3OYACA ríete;mínar4 su Cii vn.'.......eno 

2 Se daoe raírno/r raen e o riO 000 "e,'í:c..u". ríe cn!,hiaoó'u 

1 /Cri.; Lar ceilificado do caifbu'ación del s,s/ema 
ni,' nl. són con fecha í1O mayor a dos años. (SI APLICA) 

2 Sopor/e de u'ey/itro de agua captarla mensual que 
cotaiga ni/n'uuo datos de Iect,nas y vnInrierues 
coir r'n''.'ios en ' 

'ir, o/& o 770/ 'o a" a oc II 

E,, caso contrario, se piocederá a realizar la ligue/ación y el cobro de 1. 
la 000cesiori de aguas y/O t0 IrOs'.':. e: .;.'n .' '. e 'Ini ¡0. .: 

Corporación 

'a por 170 de aouua con Le'........lo e.':....bie nudo en 
la 

iii::! rj 2 CCRPCFlCi'/OCA jOOli 

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política. consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteget las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad o integridad del ambiente, 
conservar as 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 conftol de los factores de deterioro ambiental 

,)ue corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
u jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 

)993. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de a 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 suempleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del deiecho al uso riel tecurso. ñeclia a terceros sin autorización del concedente. 
O) El destino de la Concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumoliniíento riel concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
ci) El incuinpli,niento grave o reiterar/o de las normas sobre preservación de recursos, salvo fueiza mayor 

rlebidaniente comprobadas. sie,npro que el interesado rió aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento cJe la misiria. 

e) Nr) usar la concesión durante nos años. 
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 

cj La mora en la orgamezaciómi cte un servicio público o la suspension del mismo por (émmino superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario 

li) Las demás que espesamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el cont rato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibidem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la 
concesión 

7 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 SLi mejor 

aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe segur la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

14F?TTÍCULO 223.2.12 PF?ESEF/V.ACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS lIGUAS. La preseivación y manejo de las anuas 
son nc utilidad oúbiica e lote/os social, el ¿eno! de lo •drapnesio por el artículo U del Decretoley 23/1 de 1971: Sri el 
lnaneo y isn dei recíiiso do a17115. tan/ii la a/1nIiliStri/ciórl Con/O 1011 U5i100c)5 50//iI estos de aguas públícas o utvadas. 
comp/irAn los principios gel/orales y las reci!as esteblecimlaa por nl Cod:qo Nao/nr/al dii /05 Ron/II/Os Natura/os 

R':/llO vahíes y de Protección al Medio Amble//te. especialínol u/e Iris consagrados 1.1/1  los sIlículas 9 y  45 a 49 dci c;1sd0 

Código. 

ARTiCULO 2.2.3.2 2.5. USOS. No se puede derlvar aguas fuentes o depósitos de agua ile do/ni//lo pu/hl/co. n usarías 
pa/a 1/1/John objeto. sir/o con arco gln a las disposicinrles dnl Decrelodoy 281 1 do 1974 y cil/1 l,lreíiillie rOgla/rlí/IilO. 

ART/CULO 2 2.3 25 3 CONCESIÓN PARA El.. USO DE LAS AGUAS. Toda persona /0JOf.r'/i O lucid/ca, pdN/ca o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autorudad Ambiental competellte proa hacer uso de Iris aias públicas o 
sus cauces, salvo el/os casos previstos el? los am/iOn/os 2.2.3.2.61 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2 2.3.2. 7. 1. DISPOSiCIONES COMUNES. Toda persona nalural o fundica, pública o privada. rriqllier/: 
oua ob/noei' el dcirour/uo al aprovecllalrlierlto de los uipí.ías paro los siqllloirarfi/ios: al Abaslociniuontri 

dona:í stico 01) 105 COSOS Pi/O rlrpoloio denvac,on, b) Riego y silviculrura: r) Abastecimiento de abrevodoros 00010/) se 
u'ecil..iri.".i::iai•scióí?. nl USO 1101/5/rial. o) Generación térmce O (1110/Cal' de electnci l:i/' rl Ecplotacon /n1liea y 

O dl nl/nora/es, p/ Explotacion petiolela: 11,) lnyeccón pa/a eneracón'/oténI1ca. í Generación 
Gerioiacóu cir1ótca diu'ei;ta: ir) /:rlotal. 11ll i de niaóeras: 1/ Tiarlsoorto de r/illlaraies y sus lar/cias Iris mas 

1 ri.'/:iOfjp y 05C5. rl) RecreacIón y deporles. o) Usos rl/edil/males, y p) Oti'os LiSOS slrl'liial'es. 

ART/CLII..O 2.2.3.2 7.2 DISPONIBILiDAD DEL RECURSO Y CAUDAL.. CONCEDIDO. El slllni//íSt/'O cje ¡1711105 paro 
satisfacer concesiones orAd sujeto a lo disponibilidad del recurso, por tanto, ol Estado no es resporísahle cuando flor 
causas naturales I/O pueda garantizar el caudal concedido. La p,'ocer/encma cronológica en las colicesiolies no otorgo 
pi'nrmdad y en casos dmi escasez todas seran abastecidas a puon ala opo liirruos, ComlfOl'lrle el artículo 2.2.3.2. '13. 16 de 
este Dec'eIo. 

ART/CULO 2.23.2.7.3. ACTO ADMINIS TEA TIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES, Sí /5': :100 do 
las concosones será filado en la rosolucmón que las o/olp/fe, teniendo crí clleilto la naturaleza y dnracón do 1.1 .1: i::1 

o Ifl 1 uso ejc ron io so o/olp di UI SOl 1 € poe 51! utuuza ion te olE 10(110 rIlO Ui ontc lcr / Ouo y si iu u e / 0110/ / 

r/cndo 2.2.3.2.7.5 PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES La" ni poilianu ser /0':......':"'r"!s.:. salvo, por 
l'azorles de coruveniencio pública. 

ART/CULO 2.2..3.2.8. t. FACIlITAD DE USO. El derecho cte apm'c/vechanulal /tO Si 1.15 ...../:'I."O dl LISO ICil/il:' uo confiere a 
su titular 5/no iC facultad de usarlas, nc con fonnidad con el Decretu -ley 2/1:11 0' iIl74. el pres /11? capolo y las 
meso luiciu,ies ql/Ii olor guen 1/1 (liii 

ART/CULO 2.2 3.2 82. CONCESÍONES Y REGLAMENTACIÓN DE COFIR1EN'l'ES Los concesiones 1,101::.:':llil..i 1: / 

serán obstáculo pairs rije la Arsondad Ambiental competente con postnnoi'idacl a ellas. roqlatnente cíe mar/o/a general 
/5l 1/ nií lnunanorucnfr adonis io? 1°nm°i°oou?cursndlL (mu 11i n l01iju 91 Id S/cccfr 7 /10 

1974 

ART/CULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMiNO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las íor1ce5i0r1e5 /10 quie trata es/e ca pi/u/o sólo 
podiaru pmorlogr!rse durante ol dl/ui/lo año del período para el cual se hayrun c/tomgado. salvo 15501105 do converliorlcIs 
púhica. 

ART/DL/LO 2 2 3.2.55. OBRAS DE CAPITI CIÓN. En todo caso las obras de captación de anuas debe/lun 1:5/Sir 
provistas cte 105 ele//Ielllrx1 de cou/tIol uueuesau 105 que 00l II 11(1/rl 00/1000/ /11/ u//alquiler 1r1011eu 110 10 (0/iI: 'ii'! do ooiva 
rleruvada por la bricatorua. cte acuerdo co!) lo i'llSlllfOStO el) el artícu.iIo 12 / rIel Di'rce/o..iey 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2528.6. iN4l..TERA81!..lDAD DE LAS CONDICIONES IMP»'l:r'.:TAS. Toda corlcpsIon ;n/rOca oara el 
beneficorlo, como conclinión esencial para su subsistoncio. la  in01t0r1//,.i11ai cii las co/udicionos in/ouostos en Iíi 
rospectuva resolucuóIl. Curando ci c'ou?cesiona/mo tonga nene,'',. ':f  r/e efectuar cumaiguler /r1oomf1cació/ 611 15/5 coli/.1/r'1n/1115 

(/110 fija la resol//cOl 1e5pect1vri, debe'á so/irritar previanx luIs la ajIorisesión com'iesrlolldie!ile conioiobrI/l(l0 lo 
rlecesidad de la rOforrila, 

ART/CO.. O 2.2.3.2 6 7 TRASPASO DE CONCESIÓN Pa'a Q/iO Ci corluesi000l'!o l.lucdo t/'asoasar. tolal o prirolaline/lle 
la concesIón necosítmi autorización previa. La Autoridad A/11bl0nt/A competente por/ui rlegalla cluancto por cansas de 
utilidad pi/hl/ca /5 interés social lo estime conveniente, nIeGan/e provmn/encua InrItivada 

ART/CULO 2,2.3.2 8 8 '7'RAOlClÓN DE PREDIO Y 1//EM/NO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de pl/II  se 
procilizca la tracJlcid/) i'Jel !.icmcjlo benefIciario con una cocicer/drl, ci nue yo propietario, uoseecloro tomuurdor, dehea 
solicutar el traspaso de la concesuón dentro do los sesenta 6O) días siquienItes. para lo dial presenlará los docunnontos 
qimo lo a crer//ten como tal y los demás pulse le ex/uan, cori el t;n rio ser corisuclorado como ei /10//CO titular rIo la 

'\conceslón. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8 9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR/DAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada pai'a autorizar el tiaspaso de una concesión, conservando on(o,'amente las condiciones 
originales o modificándolos. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ariihiental competente consignará en la resoluciór 
otorgo concesión do aguas por lo neiros los siguientes puntos. 

a) Nombre de iii persona natural o jurídica a quien se le otorga' 
Lb Nonrbi'e y locahsación de los predios que se beneficiarán con la concesión, descnpcián y uhicacion (le í05 lugares 
be uso, derivaciori y ietor'no de las aguas, 
c) Nombre y ub:cricióir de la fuente de la cual se van derivar las aguas: 
d) Canté/ab de aguas que se otorga. uso que so van a dar a las aguas, ¡nodo y oportunidad en que hará el uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de /as aguas y restitución do los 
sobrantes corno pa/a su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y 
docuirientos que debe presentar y e/plazo que tiene para ello; 
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso cJe las aguas y a la preservación airibieiital, pai'a pce ver/Ir el 
deterioro riel recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así corno la información a qi.ie so rehei'o el artículo 
23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 
Ir) Garantías que ase guien el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
1) Cargas pecuniarias: 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental coiripetente al tér orino cJe la concesión, de las obi'as afectacias 
al uso cje las aguas. incluyendo aquellas (1/le deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
rnrrnteniiniento y reversión oportuna: 
k) Requerimientos que se harán al concesionario oir caso cJe incumnp/iiniento de las obligaciones, y 

ij Causales para la iniposición de sanciones y para la cleclaraloria de caducidad de la concesión. 

AR"T¡CULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda tracen uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras tudráulicas ordenadas en la resolución ¡es pectiva hayan sido construidas 
por (rl titular rio la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente rio acuerdo con lo previsto en este 
Decreto 

ARTÍCULO 2.2 3.2 19.2. PRESENTACIÓN DE PL,ANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una 
concesión o penoriso para el usos de agrias o el aproveclramierrto de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Arrrhierrtai corripeterile para sri estudio aprobación y registro. los planos de las obras necesarias para la captación. 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovocharniento del cauce. En la iesolucion que 
a ii/once la ejecución de las obras se impondrá la titular del ¡.ier'iniso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental cornpeterrto para verificar el cumplinriento de las obligaciones a 
su caigo. 

ARtiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE' PLANOS Y DE:  OBRAS, TRABAJOS O INSÍALACIONES. Las obras, 
trabajos ci insta/aciones a que se refíeie la pneseritrr sección, requieren nos aprotiacioires: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memrrorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
téci ricas y plan de operación: apr'obaciórr que debe solicitarse y obterreise antes de empezar la construcción de las 
obras. (robalos e instalaciones: 
Li) La de las obi'as, trabajos o instalaciones oria vez temririniada su construcción y airtes de coirienizar su uso. y sr 
cuya aprobación esto no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatonio pie visto en la Ley 1333 
de 2009 sur perjuicio de las acciones civiles y porrales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de /as concesiones las señaladas en el articulo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos do la aplicación riel literal d) se entoniderrí que fray incunripliririento reiterado: 

a) Criando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oporlunidades para la presentación de los 
planos aprobados. denti'o del téi'i rAmio Cloe  se fija: 
b Cuando se Ira ya requerido al concesioriaro en dos oportunidades paro la presentación de los planos 

Se emiterrder'r.i por incurrrplimrríento gravo: 

a) L.a no ejecución de las obm'as para el aprovechamiento de la comrcesióir con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del témnrrno que se fija: 
b) En iiicuniplimníeii(o de las obligaciones m'elacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionianios. 

ARTÍCULO 2 2.3 2 24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatorio del perrriiso las 
mismas seíialadris para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
tligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 

\ proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
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servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demos uOriCtl. 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autjrmas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y conhol del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
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 ci sohcítante de la 
concesión de aguas es correcta, completo y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar tr la presente 
solicitud do concesión de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de y os Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así; 

"El priirrer trago por el servicio de seguimiento rio licencias, perol/sos concesiones. ij/orrzecíorres o ci iristriiir,ento que 
correspondo y lOS pagos rhs1iiientns pai'a los instrumentos que se otorguen o prid1' nc la SixperliCión do la pn .sen/' 
Resolución, se liquidai'án con base en la autoliquiclación presentada por parte del titular' duianre el mes de rrro,:'.h' 
siguiente a su fecha cte otorgamiento. art/untando el costo anual de operación rIel proyecto, obia o actrvrdaci y atendiendo el 
pi'ouenlirniento establecido por la entidad, en su defecto se i ea/izará o la /quidación nne real,ce ilota entinad. rin sir d"f&cto 

se realizará /0 /áiuidacíón por parto do CC)F/P060 YACA (le acuerdo a lo ostab!ocido en el articulo sniqr;rdo do ¡a presente 
Resolución 

Que en el artículo 2.2. . 3.2.8.3 del Decreto 1076 de 2015, se establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.8.3. Negación do olorgamíento do concesión par utilidad pública o ¡tueros social. 
C....o'd por causa de utilidad publica o ir biOs social la Autoridad Anuhíerutal Cornpele,ile es/ints conveniente 
negar' rina concesrón, está facultada para trace: lo uu'iodiarrte providencia dobidniu';errte Tundan mentar/a y sujeta a los 
recursos de ley. de acuerdo cori lo tire visto por/a Ley'1437 rio 201 1 o la nuorri iii gire n nc o sustituya 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el attículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así; 

"lrmf cresos moratorios Sm por juicro rio las dermis sariciorues a que hubiere iii gao en especial la posibIlidad de 
cadu..;:» lsd o pi'oceder a la revocatoda riel instrumento correspondiente..sr el titubo' del acto i'espectrvo no efectúa o/pago dril 

dentro del plazo establee/de, se cobrarán intereses establecidos en el artículo g  de la Ley 68 do 1/123. ii' cual 
ncc una lasa del 12% anual. seguir actuación gire deberá sur/ir la Subdirección Adinmrrrisfr'aliva y Finarrcre'a de la 

Corporacrón Airtóirorrra íáe rormal do Boyacá. a través del pr'oced:rnriento 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-965116 SILAMC del 15 de dicíembre de 2016, esta Corporación considera que no 
es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
AGROPECUARiA CHORRO BLANCO identificada con Nit. 860065323-3, a derivar del Nacimiento 
'Los Falos Blancos" en el punto de coordenadas lotitud 5° 325544' Norte — longitud 730  0811,61" 
Qeste. debido a que el caudal de la fuente Quebrada Las Lajas es suficiente para suplir las 
necesidades de uso pecuario de 35 animales y uso agrícola paro el riego de 4,5 hectáreas de 
pasto, 4,5 hectáreas de cebado. 6,7 hectáreas de papa y 2,2 hectáreas de avena; en el predto 
denominado El Páramo Chorro Blanco de la vereda Raiba del municipio de Toca. 
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Que de igual manera, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico anteriormente mencionado, se considera que es viable otorgar Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACION AGROPECUARIA CHORRO BLANCO, identificada 
con Nit. 860065323-3, en u caudal de 3.1 LIs, a derivar de la fuente denominada Quebrada "las 
Lajas", ubicada en las coordenadas latitud 5°33'10.50" Norte — longitud 73° 07'5535" Oeste, con 
destino a uso pecuario de 35 animales y uso agrícola para el riego de 4.5 hectáreas de pasto, 4,5 
hectáreas de cebada, 6,7 hectáreas de papa y  2,2 hectáreas de avena: en el predio denominado el 
páramo Chorro Blanco de la Vereda Raiba del municipio de Toca. 

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. CA965/16 SILAMC deI 15 de diciembre de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Negar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
AGROPECUARIA CHORRO BLANCO identificada con Nit. 860065323-3, a derivar del Nacimiento 
"Los Palos Blancos" en el punto de coordenadas latitud 5° 3255,44" Norte — longitud 73° 08'11,61" 
Oeste, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
AGROPECUARIA CHORRO BLANCO, identificada con Nit. 860065323-3, en un caudal de 3.1 L/s, 
a derivar de la fuente denominada Quebrada 'las Lajas", ubicada en las coordenadas latitud 
5°33 10.50" Norte — longitud 73° 07'55.35" Oeste, con destino a uso pecuario de 35 animales y uso 
agrícola para el riego de 4.5 hectáreas de pasto, 4,5 hectáreas de cebada, 6,7 hectáreas de papa y 
2,2 hectáreas de avena: en el predio denominado el páramo Chorro Blanco de la Vereda Raiba del 
municipio de Toca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria 
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones de? uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de nuevas solicitudes de concesión de aguas de la fuente 
Quebrada las Lajas, CORPOBOYACÁ realizara la evaluación y redistribución del caudal de 
acuerdo con el orden de prioridades establecido en el artículo 2.2.3.2.7.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal, que garantice la derivación exclLisiva del caudal concesionado, para 
lo cual cuenta con un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 

(resente acto administrativo. 

RTÍCULO CUARTO: A partir de a notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
lculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal requeridos en el 
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artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de c:ucrcnta y cinco (45) días 
hábiles para la construcción de las respectivas obras, al final de as cunlee deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no se podrá 
hacer uso del caudal concesionado. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de a concesión debe presentar a la Corporación en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la compleiidad y el se'dcr a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la pánina web httl?..IO5VVY.5.2TP.d.h2Y//s.e..lQ7....0/r:ro..  
nL orl ir heS oaestion r 1 4 y/o la luir atei 'a m 1 
usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 851 árboles correspondientes a 
0.8 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de la 
Quebrada Las Lajas ", para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta 
(60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad enuntermino detrt ías deberá aUe ar un informe con el res ectivo re istro 
fotográfico de su ejecución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegeLl de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímohos. 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta la variabilidad climática y que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías 
importantes. CORPOBOYACA solicitara a la ASOCIACION AGROPECUARIA CHORRO BLANCO 
identificada con Nit 860065323-3, para que reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico para 
estas temporadas, para lo cual se les informará con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 

ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligada al pago de taso poi 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 factLiración realizada por la Corporación. 

PRÁGRAFO PRIMERO: La titular de a concesión deLrra allegar durante el mes de enero de 
ada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 

vertida» bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

    

1. Presentar certificado de calibración de! sistema de medición 

Anual Enero Enero de! siguiente año al periodo cori fectra no mayor a dos años.(Si APLICAS 
Drciernbre obleto de cobro 2. Soporte de registro de agua captana mensual que contenga 

mumo da!:.; d a .t;ir.'uyvo!wnenesccas'imrdosen .rS 
Condrc,Órr 1. En caso de qrre /a co/1121mc100 NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sr.istenior fecrr;cmvnente !a rozon po;' la 

0001/ 00 os posible su ¡'cotización, y CORPOBOYACA determinará si os válida o no 
Condcró;; 2. Se debe con lp/ir' cuente u no con cedificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a 
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ regiamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancíonatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
ders obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

AFTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
la relación de costos anuales de operación del proyecto,  en el mes de noviembre de 
año  de conformidad con o establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 

de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
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2014, a efecto de que esta Corporación proceda a hquidar os costos por 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese crí forno personal a presente providencrn O 1.0 

ASOCIACON AGROPECUARIA CHORRO BLANCO. identificada con Nit. 860065323-3, a trOvOS 
de su ro0rosentante legal, en la calle 12 No. 36-82 deI municipio de Duitarna de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Toca para 
su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra a pesante providncia procede el r .:urso rIo 
reposición, ante la Suhdirección de Ecosistemas y (:istión Ambiental de esta Corporación, cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hóhíles siguientes a la nati)icacóri 
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 
Ad m inst.ra tivo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

di 
SONIA(NA)ALIA JÁSJZ DÍAZ 

Subdirectora d.osistemas y estión Ambiental 

Eloboró Aleandra Crd a Corredor 
lo Darío, Bauist Buitroqo. 

11050 1642 0€) A.00004••16. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 4 3 525FEB) 2Z 

Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1243 del 04 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 

de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA 
identificado con NIT: 900151825-1, en un caudal total de 0.85 L/s distribuidos de la siguiente 
manera: un caudal de 0.45 L/s para uso Domestico en beneficio de 156 suscriptores y  326 
personas permanentes, y uso Pecuario de 540 bovinos en un caudal de 0.4 L/s, a derivar de la 
fuente denominada 'Quebrada La Tenería" en el punto de coordenadas Latitud: 

50  56' 14.50" 
Norte, Longitud: 72° 58' 58.65" Oeste, ubicado en la vereda Cobagote del municipio de Cerinza. 

Que mediante el artículo noveno del acto administrativo referido, se informa al titular de la 
concesión que deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo referido, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debe estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que mediante radicado No. 007061 del 04 de mayo de 2018, el señor JAIRO DE JESUS PITA 

BAEZ, Representante Legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO 
LA TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA identificado con 

NIT: 900151825-1 presentó para su evaluación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el señor ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO 
DE CERINZA BOYACÁ identificado con NIT: 900151825-1, se emite concepto técnico OH-047/18 

deI 03 de agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 04 de mayo de 2018, mediante radicado No. 

00706 1, por ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PROA CUEDUCTO LA TENERÍA VEREDA COBA GOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA identificado con NIT: 900151825-1, con fundamento a lo expresado en la parte 
motiva de/presente concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus normas 

reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 0309 del 13 de marzo del 2018 por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO 
contiene la información suficiente para ser aprobado. 

2. El señor ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERÍA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ identificado con NIT: 900151825-1, debe llegar a CORPOBOYACÁ el documento 
en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en su 
componente de obsetvaciones. 

3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 1243 del 04 de abnl 
del 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser 
ajustadas en el presente estudio. 

\s 4J El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

ue el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
aducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ara efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a, Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-047118 del 03 de agosto de 2018, 
esta Corporación no considera, viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERlA 
VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA identificado con NIT: 900151825-

1, de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus normas 
reglamentarias, términos de referencia y toda vez que la documentación NO contiene la 
información suficiente para ser aprobado. 

Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO 
DE CERINZA BOYACÁ identificado con NIT: 900151825-1, para que realice las respectivas 
correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo nuevamente a la 
Corporación para su respectiva aprobación. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA identificado con NIT: 900151825-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACA 
identificado con NIT: 900151825-1, para que en un término de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en 
medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y 
recomendaciones establecidas en ítem No. 4 del concepto técnico No. OH-047/18 deI 03 de 
agosto de 2018, y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, para 
proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la evaluación realizada a través del 
concepto técnico No. OH-047/18 deI 03 de agosto de 2018, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1243 deI 04 de abril de 
2017, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada mediante el concepto técnico 
referenciado. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 

p1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entréguesele 
\copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-047/18 deI 03 de agosto de 2018, a la 

SOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERlA VEREDA COBAGOTE 
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DEL MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ identificado con NIT: 900151825-1, a través de su 
representante legal, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Paipa, que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la 
respectiva comunicación, de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA N7A)ALIA VASQ DÍAZ 
Subdirectora de 'Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Rudy 'y'iviarPiragua Alarcón. 
Revisó: Iván Dako utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 6DJI 2 OOCA-00026411 5. 
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Por la cual se resuelve una solicitud de licencia ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales. en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 

el Decreto 2820 de 2010, y, 

CONSIDERANDO 

Mediante oficio radicado No.4120E1-59537 de fecha 13 de Diciembre de 2012, la Oficina provincial 
Chiquinquirá de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), solicita ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales la definición de competencia para el conocimiento del trámite 
administrativo del proyecto de licenciamiento ambiental para la Explotación de Caliza, arcilla y demás 
concesibles, amparados bajo el contrato de concesión KHP — 16241, teniendo en cuenta la ubicación 
del polígono otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, al encontrarse 
localizado en jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca y la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá; conforme a solicitud efectuada por el señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS 
DUARTE identificado con cédula de ciudadanía No.4096502. 

A través de la Resolución No.0448 de fecha 15 de Mayo de 2013. por la cual se resuelve un conflicto de 
competencia para el establecimiento de un instrumento de manejo y control ambiental; la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, asigna a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ" determina lo siguiente: 

'ARTICULO PRIMERO; Asignar a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ' 
corno la autoridad ambiental competente para adelantar el trámite de la Licencia Ambiental para el 
proyecto denominado "Explotación de Caliza, ardua y demás concesibles" del contrato de concesión 
KHP 16241, ubicado en jurisdicción de los municipios de Ráquira y Sutamarchán en el departamento de 
Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parto motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO; Remitir a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" 
todos los documentos que reposen en esta Autoridad Ambien tal y que obren dentro del Expediente 
COMO 186 para que se dé inicio al trámite de Licenciamiento Ambiental de conformidad con lo 
establecido en la Ley." 

Adicionalmente, a través del Radicado de entrada No. 7121 del 07 de junio de 2013, el señor LUIS 
ALBERTO CASTELLANOS DUARTE identificado con cédula de ciudadanía No.4096502 expedida en 
Chiquinquirá, solicitó Licencia Ambiental para la explotación de minerales de arcilla, caliza y demás 
concesibles, proyecto amparado por el Contrato de Concesión de Minerales KP-16241 celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en las Veredas Roa y Corrizal en jurisdicción de los 
municipios de Sutamarchán y Ráquira (Boyacá). 

Mediante oficio No. 150-006289 del 09 de julio de 2013, se solicitó al señor LUIS ALBERTO 
CASTELLANOS DUARTE allegar información relevante para poder continuar con el trámite de licencia 
ambiental, la cual se allega mediante radicados No.9068 de 22 de julio de 2013 y 12815 de 22 de octubre 
de 2013. 

A través de Auto No.1047 de 05 de Noviembre de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ" dispone admitir la solicitud de licencia ambiental presentada por el señor LUIS 
ALBERTO CASTELLANOS DUARTE, en virtud de lo establecido en el Decreto 2820 de 2010; acto 
administrativo notificado personalmente el 07 de Noviembre de 2013 como consta a folio 74 reverso. 

Mediante radicado 150-656 de 23 de enero de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
realiza la remisión del expediente COMO186, correspondiente a la solicitud realizada por el señor LUIS 
ALBERTO CASTELLANOS DUARTE y cuyo conflicto de competencias fue resuelto por dicha autoridad, 
siendo ésta otorgada a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" (Folios 76 a 
111) 
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El 20 de Febrero de 2014, se realiza por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ" visita técnica para el trámite de licenciamiento ambiental correspondiente, la cual se 
lleva a cabo en la mina "El progreso' en inmediaciones de Sutamarchán y Ráquira (Boyacá). emitiéndose 
el Concepto Técnico No. 0014/2014 de fecha 27 de Marzo de 2014, obrante a folios 115 a 118 del 
expediente y que da lugar a la expedición del Auto No.1970 del 12 de Septiembre de 2014, por el cual 
se hicieron unos requerimientos al señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE, en el marco del 
trámite adelantado, para el cual se otorgó el término de 60 días desde la expedición del acto 
administrativo, notificado el 12 de septiembre de 2014 como consta a folio 127 del expediente. 

A través del radicado No.002622 de 02 de marzo de 2015, el señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS 
DUARTE allega la documentación requerida en Auto No.1970 de 2014, correspondiente a la entrega de 
estudio de impacto ambiental, solicitando se tenga en cuenta para todos los efectos la nueva 
documentación aportada. 

El 16 de septiembre de 2015, el grupo de evaluacíón de la Subdireccíón de Administración de Recursos 
Naturales de ésta Corporación Autónoma Regional realiza visita técnica al proyecto, cuya acta obra a 
folios 133 y  134 del expediente y se lleva a cabo la revisión y análisis de la documentación 
correspondiente, allegándose el 08 de Agosto de 2016 con radicado No.0 12494, informe de modelo de 
dispersión del proyecto minero KHP-16241 y radicado No012495, evidencia de las socializaciones del 
proyecto en los municipios de Ráquira y Sutamarchán; documentación que allega en calidad de 
información complementaria. 

Con oficio No. 150— 13811 del 28 de diciembre de 2016, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" solicita a la alcaidía 
municipal de Sutamarchán y con oficio No 150 -000098 del 04 de enero de 2017, dirigido a la alcaldía 
de Ráquira (Boyacá) un pronunciamiento oficial respecto del trámite de licenciamiento ambiental 
adelantado bajo el expediente OOLA — 00028/13 frente a la compatibilidad del proyecto con los usos 
de suelo planificados por el municipio. 

El 22 de Febrero de 2017, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá' CORPOBOYACÁ", expide el 
Auto No.0219, por medio del cual se declara reunida la información dentro del trámite de licencia 
ambiental adelantado por el señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE, para la explotación de 
minerales de arcilla, caliza y demás concesibles, proyecto amparado por el Contrato de Concesión de 
Minerales KHP-16241 (Folio 263 del expediente). 

Mediante radicado No.05353 de fecha 06 de Abril de 2017, la Alcaldía Municipal de Ráquira (Boyacá) 
allega la información correspondiente a los usos de suelo del municipio establecidos para la Vereda 
Roa, aprobado por el Acuerdo No.004 de 29 de Febrero de 2004, "Por medio del cual se ajustó el 
Acuerdo 02 de Abril26 de 2001". 

El 03 de Agosto de 2017, el señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE remite el oficio con 
radicado No.012098 por medio del cual allega respuesta emitida por la Alcaldía Municipal de Ráquira 
(Boyacá) a un derecho de petición efectuado por el licenciatario, trámite dentro del cual dicha autoridad 
le informa los usos de suelo reglamentados en el municipio, especificando lo relacionado al término de 
MINERIA SIN MANEJO AMBIENTAL (folios 267 a 268). 

El 18 de Diciembre de 2017, se realiza por parte de 'CORPOBOYACÁ", diligencia de inspección ocular 
en el polígono del proyecto ubicado en la vereda Roa en jurisdicción del municipio de Ráquira y Carrizal 
del municipio de Sutamarchán, cuya acta obra a folios 269 y  270 del expediente. 

Con radicado No.002351 del 14 de Febrero de 2018, el señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE 
solícita ante ésta autoridad ambiental se lleve a cabo la suspensión del trámite de licenciamiento 
ambiental solicitado y adelantado bajo el expediente OOLA-00028/13; teniendo en cuenta la 
actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sutamarchán. 

El 28 de Febrero de 2018, el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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"CORPOBOYACÁ", emite el Concepto Técnico No. 1801 37, en el cual se hace alusión a los usos de 
suelo reglamentados para el municipio de Ráquira (Boyacá), incluyendo dentro del mismo lo pertinente 
a los USOS PROHIBIDOS; dentro de los cuales se tienen aquellos que generan deterioros a la cobertura 
vegetal o fenómenos erosivos, quemas, tala rasa, rocería, minería sin manejo ambiental y usos 
urbanos; así como a solicitud de suspensión de trámite efectuada por el titular, 

El 30 de enero de 2020, se emite por el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el Concepto Técnico No.20082, el cual se 
acogerá en su integridad en el presente acto administrativo y en el cual se indica de manera expresa lo 
siguiente: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el pLinto de vista técnico y ambiental y teniendo en cuenta que dentro del proceso de evaluación se identificó 
que los proyecciones mineras en el marco del Contrato de Concesión No. KHP-16241 para la explotación de 
,n'nerales de arcilói celíz:a y dená ....... . e ie se encuentran dentro de zonas donde las actividades mineras 
se entienden corno prohibidas por el uso del suelo. cii concordancia con lo establecido en el Acuerdo ...O.3del 
27 de diciembre del 2000, que adoptó el Esquema do Ordenamiento Terrítoi'ial del municipio de Sutamarchan, y en 
el cual reposa en el Sistema de Información Ambiental Territorial — S/AT de CORPOBOYACA: por lo anterior, se 
i'econiienda al área jurídica, terminar e/ proceso del trámite de solicitud de Licencia Ambiental contenido en el 
expediente OOLA-0028/13, con el fin de realizar las actuaciones correspondientes con respecto a la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada porel el señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE, identificado con la cedula 
de ciudadanía No 4.096.502 de Cliíquirquirá:pai'a el proyecto de explotación de arcilla caliza y demás concesibles, 
localizado en las veredas Carrizal y Roa en el rniunicipío de Sutarnarchan y vereda Roa del Municipio de Ráquira. 
por cuanto los lineamientos jurídicos de la entidad para el proceso de licenciamiento ambiental han esta blecido que 
CORPOBOYACA debe acatar a cabalidadio dictado en la en la Sentencia 0-273/16 de la Corte Constitucional, por 
medio rle la cual declara inexequible elAi'tículo 37 de la Ley 685 de 2001. 

El presente concepto técnico se emite cori base en la infoimación suiuinístrada en al Estudio cte Impacto 
Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que 
lo firma y del titular solicitante de la licencía. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el concepto No. 20082 del 23 de 
enero de 2020, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y del que se 
transcribe a continuación lo pertinente, así: 

"Localízación y Ubicación Geográfica: 

E/proyecto do explotación se encuentra en el polígono del Contrato de Concesión No. KHP-16241. 
localizado en las veredas Carrizal y Roa del municipio de Sutamarchan y en la vereda Roo del 
municipio de Ráquira — Boyacá. 

Figura 1. Localización Contrato de Concesión No. KHP-16241 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e mail  CoiOObOyaCi'r...::.rc(':.'.,: 1 
htpp: www (',i:.r,r,,. , '"y 



& 

Corpoboyacá 
1. '.'E4' 4CEE(E EJ ,'.lrnitEEEduU 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales 

-- - 27 FEB2fl 

Continuación Resolución No. Página No. 4 

Ilustración 1. Veredas del Título KHP-16241 
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Figura 2. Consulta Catastro Minero Colombiano - Contrato de Concesión No. KHP16241 
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Fuente. 
http.//www. cnic. gov. co:8080/CmcFro nf End/consulta/detallolnfoGeograficaExpediente Titulo. cmc 

Tabla 1. Consulta 
Modalidad Actual 
Códi.o ex.ediente 
Estado Jurídico Actual 
Fccha!nscrición 
Ç.d MN 
Duración Tota! Años 
Minera/os 

Área (m 2)  

Catastro Minoro Colombiano 
Contrato do concesión 
KHP-16241 
VIGENTE EN EJECUCIIN 
22/12/2010 
KHP-16241 
29 
Demás Concesibles- Caliza 
triturada o !rlolida 
1647783.38 

Fuente: Iilfp,i/www.cmc. gov. co;8080/CrncFrontEnd/constilta/detalleExpedionto Titulo. cmc 
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3.2 Aspectos técnicos encontrados: 

3.2.1. Relacionados con el Uso de! Suelo: 

Una vez revisado el uso del suelo en el Esquerrra de Ordenamiento Territorial del municipio de Sutamarclran, 
Acuerdo No. 023 del 27 de diciembre del 2000 el cual contemnpla la zonificación, usos del suelo y políticas do manejo 
y conservación, según el ¡napa denominado Uso Concertado rIo la Tierra No. 11-7, a escala 1:25.000, se deterrninó 
que el área del contrato de Concesión KHP-16241 contiene tres usos de suelo, denominados y sujetos de la 
siguiente forma: 

ÁREAS PERIFÉRICAS A NACIMIENTOS, CAUCES DE RÍOS, QUEBRADAS, ARROYOS, LAGOS, LAGUNAS, 
CIÉNA GAS, PANTANOS Y HUMEDALES EN GENERAL. 

Son franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de agua o en la periferia cíe los nacimientos y cuerpos 
do agua y su ancho concertado con las respectivas comunidades de 3 metros a lado y lado de las quebradas en la 
zona rural. Para las quebradas Barranco y Guantoque de 5 metros a lado y lacIo y para el Río Srrtamar'chan se 
dejarán de 10 metros a lado y lado de lodo su Ira yeclo para la jurisdicción del municipio. Se Identifican en el Mapa 
de Uso Concertado de la Tierra No. 11-7 (la cual SL! área aparece exagerada en el mapa para que sea visible en 
este), cori el sfr ibolo PNC, 

Uso principal: Conservación cJe suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección do los 
mismos. 

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa. 

Usos condicionados: Captación de aguas o incor poración do vertimientos, siempre y cuando no afecten el 
cuerpo de agua ni se realice sobro los nacimientos; construcción de infraestructura de apoyo para actividades de 
recreación, embarcaderos, puentes y obras de nc/ecuación, desagbe de instalaciones de acuicultura y extracción 
de material cJe arrastre. 

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, 
minería, disposición de residuos sólidos, talo y r'ocoría de la vegetación. 

ÁREAS DE BOSQUE PROTECTOR 

Son aquellas áreas que actualmente son boscosas. si/ve stres o cultivadas, que por srm naturaleza bien sea de orden 
bíolóqico, genético. estético, socioeconórriico o cultural que ameriten ser protegidas y conservadas y que al 
momento no se les ha creado ulla cate gor'ía do manejo y administración, se encuentran distribuidas en todo el 
municipio en pequeñas áreas. Se identifican en el Mapa de Uso Concertado de la Tierra No. 11-7, cori el símbolo Bp 

Uso principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. 

Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación rratrva. 

Usos condicionados: Corrstrucción de viviorrda del propietario, infraestructura básica para el establecirnrerrto de 
sus cor npatibles, aprovocharirier rIo persistente do especies forárreas y de productos forestales secundarios para 
cuya ohterrciómr rro se requiera cortar los árboles, arbustos, o plantas en gorreral. 

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de construcción 
de viviendas y otras cjrre causen deterioro arr,bierrtal corno la quemo y talo de vegetación nativa y la caza. 

El área correspondiente a/título KHP-16241, oir su totalidad corresponde y es de 30.799 Ras do las cuales acorde 
a lo establecido cmi el documento sólo se proyecta desarrollar actividades en un área de 4,4 Has, las cuales bajo lo 
establecido en el EOT cori'espondíe a dos categorías de risos de suelo, siendo la mayor parte prohibida. Teniendo 
en cuenta las corrsicleracfones expuestas y que dentro del Sistenrra de lnfor'r'nación Ambiental 

Territorial— SIA T do Corpoboyacá no reposa información adicional a la ya referenciada, se concluye que el acuerdo 
y mapas vigentes para la consulta del uso rIel suelo del proyecto en crrostión, corresponden al Acuerdo No. 001 de 
2001 y  el mapa denominado: "Uso Recomendado". en donde en el polígono del Contrato de Concesión 
No. KHP- 16241 se identifican los sigo/etites LiSOS del suelo: 

VEGETA ClON DE MANEJO AMBIENTAL 
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Según of mapa do Uso de Concortado so encuentra dentro de la unidad do Zona Protectora productora, 
caracterizándose por presenta,' pastos naturales, cultivos permanentes y vegetación arbórea-arbustiva en zona de 
moderada geo ínostabufícladypendíonte moderada, cabo señalar, que esta categoría do uso, no está definida dentro 
del reglamento rural del Acuerdo Municipal establecido. 

Fhnri, ¿1s o ¡el suelo (siif;'oto de ( (20 ''5 ¡02 í huera 'u 0. Kl/Pl 6241 

De acuerdo a lo observarlo en la ¡Error! No se encuentra el origen do la referencia. ¡Error! La autoreforencia 
al marcador no es válida., las labores minoras se encuentran localizadas en zonas denominadas como: 

• Áreas periféricas a nacimientos, caucos do tíos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos 
y hurneclales en general. 

e Áreas de boSque protector 
• Vegetación de manojo ambiental 

Con base a lo establecido en sus Esquemas de Ordenamiento Termítodal de Sutamarchan,se determina que, el 
área del Contrato de Concesión Minema No. KHP-16241. so encuentma reglamentada bajo tres categorías de 
usos principales que promueven la conse,vación y pm'otección de los recursos naturales, y que, do nianera 
expresa en el documento de reglamento rural del Acuerdo No. 023 del 27 de diciembre del 2000, se señala, que 
en las categorías de uso do áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, a/moyos, lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos y hurnedales en general y las A reas de bosque protector se encuentra como miso pmohibicio las 
actividades de Minería, 

Figura 8. Área donde se proyectan actividades y uso de suelo Contrato de Concesión Minera No. KHP- 
16241 

Fuente: SIAT— Corpoboyacá. MAPA USO CONCERTADO (Acuerdo No. 023 del 27 de diciemnbre del 2000) 
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Fuente: SIAT- Corpoboyacá, MAPA USO CONCERTADO (Acuerdo No. 023 del 27 de diciembre del 2000) 

El asunto bajo estudio fue objeto de revisión y aprobación en el marco de Comité de Licencias realizado 
en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", tal como 
consta en el respectivo expediente OOLA 00028/13. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 

La Corte Constitucional se ha referido en varías oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una Constitución Ecológica". Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido 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 puedo 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 sanio es considerado como un derecho de 
rango constitucional. a la par que como un asunto do interés general1 . 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa asi: 

El articulo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, cori 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 pro 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 

Corte Constitucional, Sentencia C-596 de 1998 MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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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 establece que 'Es obligación del Estado y do las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación." 

El artículo 790  bidem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o", consagrado no como un 
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter 
colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza 
fundamental, como la salud o la vida. 

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 do estos fines. 

El artículo 800  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 corno aquel que debe conducir "al crecímiento 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 deteriorarel medío ambiente o el derecho rio las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
do 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 do un ambiente sano". 

En conclusión, el concepto der protección del medio ambiente irradia todos los aspectos 
constitucionales, adoptando así tres dimensiones distintas: La primera, como el derrotero de a 
actuación estatal en todos los campos, la segunda como un derecho de los ciudadanos que puede 
hacerse efectivo a través de distintos mecanismos de protección constitucional y legal, así como una 
obligación tanto de carácter estatal que involucra a todas las autoridades públicas como para los 
ciudadanos: a quienes el texto constitucional impone unos "deberes calificados de protección"2 y a 
éstos últimos, obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y deberes generales 
del ciudadano. 

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 o 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 articulo 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 descenti'alízación, la delegación y desconcentración de funciones". 

Adicionalmente. el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, señala: 

"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservaci6n y 
manejo, que son do utilidad pública o interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

Artículo 2o. Fundado en el principio cJe que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, esto Código tiene por objeto: 
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lo. Lograrla preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los 
recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y do 
dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio do la salud 
y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2o. Provenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los 
demás recursos. 

30. Regular la conducta hurriaria. individual o colectiva y la actividad de la Adrrnnistración Pública, respecto del 
ambiente y cte los recursos naturales renovables y las relaciones cjue surcen del aprovechamiento y conservación 
do tales recursos y de ambiente.' 

Por otra parte, el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece quo las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son do aplicación general e inmediata para todas las obras y labores 
mineras a las que les sean aplicables. 

El articulo 198 del Código de Minas prevé que los medios e instrumentos para establecer y vigilar las 
labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente 
para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de 
Impacto Ambiental, Licencio Ambiental, permisos o concesiones paro la utilización de recursos naturales 
renovables. Guias Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

El Artículo 205 Ibídem, señala que: 'Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad 
competente otorgará o no la Licencio Arribiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto 
del contrato yel beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. 
Dicha autoridad podrá fundarrientar su decisión en el concepto que al Estudio do Impacto Amnbien tal 
hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 de este Código'. 

Además, el articulo 213 ejusdern, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la 
licencio ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el a,Íículo 204 
del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías. establecidos por 
la autoridad ambiental competente: 
b) Cuando en el Estudio cJe Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se 
puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como 
sustanciales en las correspondientes guías; 
c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección. compensación y sustitución de los 
impactos negativos del proyecto n'rin ero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no 
cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y 
d Cuando las ornísiones, errores o deficiencias del Estudio do Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los litera/es anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad." 

DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES AL DERECHO AMBIENTAL 

Principio de desarrollo sosteníbIe.- El concepto de "Desarrollo Sostenible" surgió en la Declaración 
de Estocolmo del 16 de junio de 1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano. Posteriormente, este concepto fue "ampliado en el llamado Informo Brundtland. 
elaborado por una corriisión independiente presidida por la señora Brundtland, primera ministro de 
Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
confió como mandato examinar los problemas del desarrollo y del medio ambiente y formular propuestas 
realistas en la materia. De allí surgió el lnfoi'me Nuestro Futuro Común, que especifica teóricamente el 
concepto de desarrollo sostenible y que después fue recogido por los documentos elaborados en la 
Conferencia de/as Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y e/Desarrollo, do Rio de Janeiro de 1992. 
en especial por la llamada Carta de la Tierra o Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el 
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Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Declaración sobre la Ordenación. la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo Tipo 2. 

E/principio de desarrollo sostenible' está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de 1991, que 
dispone; 'Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conse,vación, restauración o sustitución, Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados. Así 
mismo. cooperará con ot,'as naciones en la piotocción de los ecosistonias situados en las zonas fronterizas. 

Por su parte el concepto de 'desarrollo sostenible" está definido en el artículo 30  de la Ley 99 do 1993, 
así: "ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROL..L..O sosTE:NlBLE. So entiendo por desarrollo sostenible 
el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotw 
la base de recursos naturales renovables en que so sustenta, ni deteriorar el mecho ambiente o e/ derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades' 

Este principio ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corto Constitucional, como en 
Sentencia C-339 de 2002 al referirse: 

"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 
satisfacer sus propias necesidades. "3 

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones en 
consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte trató 
el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en 
Río de Janeiro el 5 de junio de 1992... 

(...) Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la preservación 
de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, los principios 
4, 8, 11 y  14 de la Declaración de Estocolrno4 establecen la importancia de la dimensión económica 
para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, del 
cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió a la relación entre ecología y 
economía de la siguiente manera: "(...) con el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos 
territorios amazónicos, es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la 
conservación del medio ambiente". 

Así las cosas, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por 
"desarrollo sostenible" aquél que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". De esta forma, 
con la introducción este concepto se brinda solución a la tensión entre la necesidad de crecimiento y 
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente; razón por la cual frene a la consagración 
constitucional del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano 

2  ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos. autorizaciones y concesiones 
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril do 2000. Pág 19 
3Corte Constitucional. Sentencia C- 671 de 2001. M P. Jaime Araújo Rentaría. 
40rganización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4. 
"El hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, 
los cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza, 
incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico". 
Principio 8: "El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida tavorable y un ambiente funcional, y para crear 
las condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida". Principio 11: "las políticas ambientales de 
todos los Estados deberían mejorar y rio afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los paises en vías 
de desarrollo, asi como tampoco deberian ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos. y los Estados 
y organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles 
consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de a aplicación de las medidas ambientales". Principio 14: 
"La planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo 
y la necesidad de mejorar el medio ambiente" 
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con la necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial importancia 
ecológica . Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991 
consagra varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el articulo 8° establece como una 
obligación del Estado y de las personas 'proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". En 
este mismo orden, el articulo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado de 'proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de esos fines". Se encuentran también relacionados con este tema, los 
artículos 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida del país de recursos genéticos y su 
utilización; y los artículos 65 y  71 que 'obligan al Estado a promoverla investigación y transferencia de 
tecnología para la producción de alimentos y materias primas de ongon agropecuario y a crear 
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 
demás manifestaciones cultura/os ". 

Así mismo, el numeral 2 del articulo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios 
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de protección a la 
biodivorsidad: "Artículo 1°. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: (...) 3. La biodiversidad del país, porserpatnrnonio nacional 
y de interés do la humanidad. deberá ser piole gida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible,' 

En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, al 
ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio sobre 
Diversidad Biológica hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992., aprobado mediante Ley 165 del 30 
de agosto de 1994, manifestó: 

"Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo. numerosas posiciones doctrinanas 
en materia ecológica le han dado alcances diferentes. Así, por ejemplo, algunos consideran que e/la 
abarca la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región; otros. con planteamientos quizás 
más radicales, señalan que e/concepto de biodiversidad "debería ser una expresión de vida que incluyese 
la variabilidad de todas las formas de vida, SU organización y sus ¡nterrelaciones, desde el nivel molecular 
hasta el de la biosfera, incluyendo asimismo la diversidad cultural". El Convenio sobre Diversidad 
Biológica. que en esta oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación, prevé lo siguiente sobre 
el tema: "Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas. los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y 
complejos ecológicos cíe los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas". 

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos que 
componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad humana y 
cultural. Por ende, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana cultural están subsumidas 
en el concepto de bíodiversidad, y, por tanto, merecen protección por parte del Estado mediante la 
determinación de medidas que compensen realmente el impacto producido. 

En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha expresado 
lo siguiente: "A/respecto. debe destacarse que el deber de procurarla conseivación de/a biodiversidad, 
rio solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, 
por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debo ser reflejada mediante las 
actuaciones del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es. en los planos político, económico. 
social y administrativo" 6  

De conformidad con lo expuesto so concluye que, por virtud de las disposiciones constitucionales 
mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado exequible por la 

Corte Constitucional. Sentencia 0-071 de 2003. M.P Alvaro Tafur Galvis 
Corte Constitucional. Sentencia 0-071 de 2003 
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Corte Constitucional en Sentencia C519 de 1994, el Estado tiene la obligación de "identificar los 
componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con el fin de volar por su 
conservación y su utilización sostenible. Para ello. se deberá elaborar planes y programas nacionales 
en los que so determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará la cooperación de 
todos los estamentos de la sociedad"7 . En consecuencia, en atención al deber de protección a la 
biodiversidad. esta Autoridad impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación 
del impacto que sean adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, 
entendiendo ésta conforme a los criterios anteriormente descritos. 

Del principio de Prevención.- Como se mencionó precedentemente, el articulo 80 de la Constitución 
Política encarga al Estado de planificar "el manojo y aprovechamiento de los recursos naturales. para 
garantizar su desarrollo sosteníble. su conservación, restauración o sustitución". le asigna el deber de 
"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas" (Sentencia C-703/10, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO). 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de 
dotar a las autoridades ambientales do instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a 
los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/1O, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 

"(...) En materia ambiental/a acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele 
apoyarse en variarlos principios, dentro de /os que se cies tacan los de prevención y precaución8. Aunque son 
invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto 
claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia proc/tiricIa en distintos países o en el ámbito 
del derecho comunitario europeo. 

Ciertamente, citando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no se 
hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de co: iducirse con el cuidado 
elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y 
alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con 
los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que en Tren/a el modio ambiente constituyen el punto de partida 
de la fonnulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último. 
dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situacíormos que comprometen 
gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados. 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias que 
tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto. obra o actividacf de modo que la autoridad 
competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca::, con la finalidad de 
reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención 
que se matemializa en mecanismos jurídicos fa/es corno la evaluación rIel impacto ambiental o el trámite y 
expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de con forrniclad con ese conocimiento anticipado, a favor del mecho ambiente. 

Principio de Participación Ciudadana.- El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal 
protección, tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución 
Política al indicar.' "Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

Ibidem. A oste respecto ver los articulos 6, 7. 10 y  11 del Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Rio de ,laneiro el 5 de 
junio de 1992. 

Sobre estos principios se puede consultar a ANGEL MANUEl.. MORENO MOLINA, Derecho cornunitarío del modio ambiente. 
Marco institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Universidad Carlos III de Madrid - Marcial Pons, Madrid. 2006 
Págs. 45 y  ss. 
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ambiente sano. La iey garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectar/o. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para e/logro de estos fines. 

La Corte Constitucional en la sentencia C38916, MP, Dra. MARIA VICTORIA CALLE CORREA, 
respecto la participación ciudadana. expresó: 

la Cotín puntualizó que el coilcopto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de justicia 
distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un pi'íncipío de equidad ambiental pnn'ia facie y 
un principio de efectiva retribución y cotripeusación: y una demanda de justicia participabva, esto es, un reclamo do 
participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente 
afectados por una detenninada decisión o actividad, como pi'esupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene 
que ver con la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio "para el 
conocimiento local, evaluación nativa y defirución de rriedidas de prevención, mitigación y cornpensacióii 

Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto medio para 
prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como pata promover la 
formación de una ciudadanía activa e informada, capaz mio aportar puntos de vista y visiones plurales del desai'rollo 
que, quizás puedan tomar más compleja. pero sin duda habrán de enriquecer la toma do decisiones ambientales9. 

Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentio del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 CP. En 
relación con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagro el derecho de todas las personas a gozar de tui 
ambiente sano, disposición que, inteípretada a la luz de/principio de igualdad establecido erie/artículo 13, constituye 
el fundamento do un derec/'mo fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente 
equitativo de las cargas contaminantes, al igual que un mandato de especial pm'oteccióri pata los grupos sociales 
discriminados o marginados. 

A su vez, el deber de ofm'ecer una efectiva retrihrición y compensación por los daños ambientales que se derivan de 
una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamenito er el restablecimiento del principio 
de igualdad ante las caigas públicas, que esta Corte ha sustentado en una intempretacmóri sistemática de los pnncipios 
m/o solidaridad (att. 1 CP,t, igualdad (art. 13 CPj y responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP y de 
procumar 'la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano' (art. 330 CP) 

El componente participativo viene asegurado por el artículo 20  Superior, que corisa gro, eriti'e los fines riel Estado, el 
do 'facilitarla participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política. administrativa 
y culti.iral de la Nación', y por el derecho fundamental a la participación moco gido eni el artículo 40 de la Carta Política. 
Pero además, el constituyente consagró de ,'uanera específica el derecho de torios las personas a participar omm las 
decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP y. para el caso específico de los grupos 
étnicos, a t,'avés riel mnecarmisrrmo de la consulta previa (art. 330 CP,. '°" 

Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 

10 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en 
asuntos ambientales, asi: 
En la sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos 
integrantes de una comunidad do pescadores afectada por Ci vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, 
originada por la ruptura de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordeno a Ecopetrol 
monitorear el sector por un lapso mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las 
dos dimensiones de la justicia ambiental. las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación comunitana, 
llevada a cabo a través de una "comisión de control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados. 
En la sentencia T-194 de 1999, oste Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una 
comunidad de pescadores y campesinos íAsprocig). afectados por la disminucion de recursos icticos del rio Sinú, ocasionada por 
la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá 1, lo que también produjo la desecacion de cuerpos de agua necesarios para 
ampliar espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corto dicto órdenes para evitar su 
continuación. La Corte sentencié también que se había violado el derecho de participación do las comunidades por los 
responsables del proyecto, por el incumplimiento de cornpronrisos acordados en el proceso de consulta y conceitación previo. 
A través de la decisión T-348 de 2012. la Corte arnparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo. libre 
escogencía de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros dIc una asociación de pescadores de Cartagena. afectados 
por la construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo, 
ordenó a las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concortacrón para acordar medidas do compensación 
acordes con las características socioculturales y productivas de la comunidad. 
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(,..) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,1!  en la que la Coite debía analizar sí los procedimientos expeditos 
para la entrega de liconcias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban el derecho de 
participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues la participación debe gararrtizarse 
en el trámite de licencias ambientales, en una interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 
1320 rIo 1998, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y  la jurisprudencia constitucional exigen que esa 
participación sí so haga efectiva. 

(...) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, informada y 
efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no es inocua, sino que 
genora una expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. Es cierto que los trabajos exploratorios 
no se iniciarán cori la sola entrega del titulo minero, pero también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa 
participativa sólo está contemplada previo el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la 
decisión y la probabilidad real de que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar 
afectaciones intensas en los derechos de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades 
territoriales." 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de 
Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en a que se consolidaron los principios ambientales que 
deben orientar las politicas de los Estados sobre la materia. Al respecto el principio 10 de la 
Declaración de Rio dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratarlas cuestiones ambientales es con/a participación de torios/os ciudadanos 
ínteresados. en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el mecho ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así corno la oportunidad de partícipar en 
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 
de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 

El Titulo VUI de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el Otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo así las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente, en municipios y departamentos por delegación de Aquellas, así: 

"ARTiCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

(.. .) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requen'das por la Ley para el riso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o poma el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiones para el uso de agrias superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva: 

(...) 11) Ejercer las fmincíorres de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, riso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las corripetericias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así corno de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función con rpr'ende la 
expedición de la respectiva licencía ambiental. Las funciones a que se re fiero este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguirrmíento arrrbier'ital do los usos rIel agua. el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cina! comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos. a las agrias cmi cualquiera de sus formas. al aire o a los suelos, 
así como los vortímientos 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 do las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones. autorizacíones y 
salvoconductos; 

11 MP. Alberto Rojas Rios. SPV. Maria Victoria Calle Corroa y Jorge van Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, 
Alejandro Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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"ARTiCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministeno del Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónoirras Regionales y algunos municipios y distritos, do conformidad con lo 
previsto en esta Ley. 

En la expedición do las licencias ambientales y para el otorgamiento do los ponnisos. concesiones y autorizaciones 
se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patnmnonio 
ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

De acuerdo con la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de licencia arnbental - Decreto 

2820 de 2010, la competencia de esta Autoridad para el presente trámite, se señaló: 

"Artículo 20.  Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para otorgar o negar 
licencia ambiental, conforme a la ley y al presento decreto, las siguientes; 

1. El Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 

2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

3. Los municipios, distritos y áreas rrietropolitarias cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes 
dentro de su perímetro urbano. 

4. Las autoridades ambientales creadas rniediante la Ley 768 de 2002. (...)" 

"Articulo 9. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales croadas 
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental pata los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector rriíniew 

La explotación minera de; 

a) Carbón; Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 tori/año; 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos; Cuando la producción proyectada de 
mmcml sea menor a 600.000 fon/año pata arcillas o menor a 250.000 m3/año para olios materiales de construcción 
o para minerales industriales no metálicos; 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semnipreciosas; Cuando la remoción total de material útil y estéril 
proyectarla sea menor a 2.000.000 do tori/año; 

d,l Otros minerales y inmateriales; Cuando la eKplotación cJe ruineral proyectada sea menor a 1.000.000 
fon/año." 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ posee la competencia 
y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental. 

Do la Liconcia Ambiental 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar UflOS 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, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone 
al particular solicitante de la Licencia, a fin de provenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido 
introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 200300181, MP. Dra. 
BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita; 

"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 rniedio ambiente; y que el posible 
daño tiene carácter grave. Se infiere por/o demás, que la exigencia tiene corno finalidad prevenir la ocurrencía de 
tal daño. Podría entonces afimiarse cjue el legislador estableció una presunción dio peligrosidad para la estabíliclaci 
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de los recursos naturales o el ambiente, en relación CO!? la ejecución de determinarlas obras o actividades, 
contingencia que os necesario prevenir como obligación a caigo de la autoridad ambiental designada para autorizar 
el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a travrs de la lícencia. 

Tal noción tiene sustento en el acatamiento do! mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado el 
deber de planificar 'I manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o si.,stitución, 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 ciado que al establecer derechos y 
obligaciones permito hacer seguimiento y contiol por parte do la autoridad en Ial ámbito. Y en armonia con su 
carácter 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 medirlas cte disminución, mitigación. compensación y corrección de los efectos 
ambientales del proyecto' 

Además, a licencia ambiental fue concebido para 'simplificar trámites y estudiar, bajo un solo 
documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir 
un proyecto. do manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los 
recursos naturales renovables para adelantar el proyecto'»2  

Por su parte, el Decreto 2028 de 2010 estipula dentro del "PROCEDlMIENTO PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL' lo siguiente: 

"Articulo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pionunciamnionto sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) o una vez surtido dicho 
procedimiento, el interesado en obtener Licencia Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, 
el Esteidio de Impacto Ambiental de que trata el artículo 21 del presente diecieto y anexar la siguiente 
documentación.' 

1. Fommnlario Único de Licencia Ambiental. 

2. Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con baso en la cartografía del instituto Geográfico Aguslin 
Codazzi (IGA C) 

3. Costo estimado rio inversión y operación del proyecto. 

4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes 
radicadas ante el Ministerio cte Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá realizar la autoliquidación 
previo a la presentación de la solicitud de lícencia ambíental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 

7. Ceilificaclo del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de comunidades étnicas en el área de 
influencia del proyecto. 

8. Certificado del Incodor sobro la existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos 
colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el área de influencia del proyecto. 

9. Copia rio la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH. del Programa de 
Arqueología Prevermtíva, en los casos en que sea exigible dicho programa de confonnidad cn la Ley 1185 de 
2008: 

Parágrafo 10.  Los interesados en a ejecución de proyectos mineros deberá!? allegar copia del título minero yio el 
contrato rio concesión minera debidarrmermte otorgado e inscrito erm el Registro Minero Naciormal. Así mismo los 
interesados en la ejecución do proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia de! contrato respectivo..." 

' GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General. Tomo 1, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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Entre tanto, el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que compiló diversa regulación anterior, 
establece que: 

"Articulo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio. De confonnidad con los oil/culos 5y 6 de la Ley 388 de 1997, 
el ordenamiento del territoiio municipal o dísfrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 
planeación física concertadas y coherentes. empiencliclas por/os municipios o distritos y áreas metropolitanas para 
disponer de instrumentos ef/cacos de orientación dci desarrollo del tonitono bajo su jurisdicción y de regulación de 
la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con las 
estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente y sus tradiciones 
históricas y culturales. 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, 
racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las lo/aciones inteimunicipales, ¡nietropolitanias y 
regionales: las condiciones de diversidad él riica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos 
naturales, econórriicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida." 

__ "Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de 
forrriulación y ejecución del ordena,riie, ib territorial las administraciones rriunicipales, dist rita/es y 
metropolítanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y tirbanísticos mediante 
la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. 

"Artículo 2.2.2,1.2.1 El plan de ordenamiento territorial, El plan de ordenamiento ten/tonal es un 
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas. estrategias. motas, pro gramas, actuaciones y nonnas, destinadas a orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utiliza cióri del suelo. 

Los planes cte ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva panlicipación de los diferentes 
actores sociales relacionados con la dinámica tenito,íal. Para ello, la administración municipal o distrital 
deberá garantizar la participación y la conceitación en la fomiacióri del plan. 

'Artículo 2.2.2.1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, do los componentes y contenidos y 
del programa de ejecución. El plan de ordermamniiento territorial tendrá oria vigencia niínirnia equivalente a 
tres (3,) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distrito/es, contándose como lo 
prirrmera de éstas la que termina el fm/rita y ummo (31) cíe diciembre del año dos mu (2000). En todo caso, el 
momento previsto para la revisión debe coincidir con e/inicio cte un nuevo período y de esas administraciones. 
Mientras se reviso el plan cte orcienairmiento o se adopta uno ritievo segi.nrá vigente el ya adoptado. 

Los planes cJe ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos clistinigimieridlo los de 
largo plazo con una vigencia mínima equivale/ile a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones 
rnurucipales y distrito/es, los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos (2) períodos constitucionales 
cte las administraciones mnunicíp ales y clistrítales y los do corlo plazo, cniya vigencia mínima será de un (1) 
período constitucional de las adlnministraciones municipales y distrito/es. Cuando en el curso de la vigencia de 
un Plan mIo Ordenamiento Territorial llegue a su término e/ periodo cíe vigemicia de los cornmponentes y 
contenidos de corto y mediano plazo, deberá procederse a su revisión. Mientras se hace esta revisión, 
seguirán vigentes los componentes y contenidos antenores. 

Las vigencias rriínímas cte los planes básicos cte ordenamiento territorial y cte los esquemas cJe ordenamiento 
terrto,íal, así corno las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de los planes do ordenamiento 
territonal." 

"Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para e/desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. Paro 
e/ ordenarnmiento del suelo rural suburbano, e/ distrito o mor micipio cte herá incluir en la oc/op cióri. revisión y/o 
iriodificación del plan de ordenamiento terrtoral lo siguiente: 

1. Determinación del umbral máximo de suburbanización. Los municipios y distr tos deberán determinar 
el umbral máximo cte suburbanización, teniendo en cuenta el carácter rio ciesarrolio de bajo ocupación y baja 
densidad del SL/e/o suburbano, las posibilidades cte suministro de agua potable y saneamnmíento básico y las 
normas de conservación y protección del medio anibierte. 

(. . ) 3. Definición de usos. Cada uno de los usos perro/tirios en suelo rural suburbano debe contar con la 
definición de su escala o intensidtad de uso, localización y defimnción de usos principales, compleinentanos, 
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compatibles, condicionados y prohibidos, así como las donsídados o indices máximos de ocupación y 
construcción y deniás contenidos urbanísticos y ambientales que pennitan su desarrollo, respetando la 
vocación riel suelo rural. 

Cuando un deteuninado uso no esté cJe finido por las reglamentaciones municipales o distritar'es corno 
principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido. (..)" 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo— Decreto 01 de 1984. 

Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general. contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, niodifique. adicione o revoque. ),, 

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de cará cter general. 
ni contra los de trámite, preparatorios. o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa". 

El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y pirsentación. Los recursos do reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien 
fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero 
municipal. para que ordene recibirlos y tramítarlos, e imponga las sanciones correspondientes, sí a ello hubiere 
lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda 
será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obliga torios". 

Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de 
los recursos, así: "Por regla general los recur,sos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaciórr Igualmente, podrán presentarse por medios 
electrónicos. 

Los recursos deberán reunii aderriás. los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representarle o apoderado debidamente constituido. 

2. Susteritarse cori expresión concreta cJe los motivos de inconforrnidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valor: 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 
roe dio... 

El Artículo 78 del mismo texto legal indica: 'RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito cori el cual se fomiula el 
recurso no se presenta cori los requisitos previstos en los numerales 1. 2 y 4 del artículo anterior: el funcionario 
competente deberá rechazarlo. (...)". 

El artículo 79 ibídem dispone que "Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos cJe 
reposición y do apelación deberán r'esolverse de plano, a no ser que al inteiponerlos so ¡raya solicitado la práctica 
de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decrota,'las de oficio. 
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Cuando con un recurso so presenten pruebas, si so trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas. so 
señalará para ello un término no mayor de treinta (30) dias. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola 
vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas so 
indicará el día en que vence el término probatorio." 

El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar: y sin necesidad de 
acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión rriotivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas 
las petícíones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso." 

El articulo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

"1. Criando contra ellos rio proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación 
o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comurúcacióri o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 
3. Desde el día síguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio adrrunistratívo 
positivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa: 

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, debiendo tener en cuenta para el caso 
en particular, lo establecido en el articulo 333 de la Constitución Politica, según el cual, la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro cJe 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, doritro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición pnvrlegmada. 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 
desarm ollari los pan'ícuilares, pero le imponen una serie cJe limnritaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden 
a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad do preservar y mantener un ambiente sano. 
Dichos estatutos subordinaban el interés privado crme representa la actividad económica al interés público o social 
que exige la preservación del ambiento, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los re glainentos y las autorizaciones que 
debe obtener de la entidad responsable del manejo rIel recurso o de su conservación. 

El particular al realizar su actividad econórriíca tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la 
con trola y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus niás mínimas consecuencias 
y dentro cte los niveles permitidos por la autoridad ambiental. 

A partir de la Constitución Política de 1991, el medio ambiente se constituye como un tema de interés 
público y un bien jurídico susceptible de protección, cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales necesitan do 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 LISO 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 
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ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como Lino de los principios rectores de la 
política económica y social. 

La Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y do 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 el plano ético se 
construye un principio biocéntríco que considera al hombre como parte do la naturaleza, otorgándoles a 
ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir 
desechos ¡limitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la 
nación: encuentra además. corno límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado 
(artículos 333 y  334,). En el plano jurídico e/Derecho ye/Estado río solamente deben protegerla dignidad 
y la libertad del hombre frente a otros hombres. sino ante la amenaza que representa la explotación y el 
agotamiento de los recursos natura/es: para lo cual deben elaborar nuevos va/ores, normas, técnicas 
jurídicas y principios donde prime la tute/a de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 
67 inciso 2. 79, 88, 95 aun oral 8). "(Sentencia 0-339/02, 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 ConstitLición). De lo 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, MP. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente: 

"La defensa del mecho ambiente constituye un objetivo de principio dentro che la actual estnictura de nuestro Estado 
Social do Derecho. En cuanto hace parto del entorno vital del hombro, indispensable para su supo/vivencia y la de 
las generaciones futuras, el modio ambiente so encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado 
"Constitución ecológica". confor,nrada poro/conjunto de disposiciones superiores que fijan  los presupuestos a paf/ir 
de los cuales deben regularse las re/aciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan 
por su conservación y protección". 

(.,,) En efecto, una lectura sísternátíca y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la 
Constitución Política, particularmente de los anticu/os 2', 8', 49, 58, 67, 79, 80 y  95-8, permite entender el sentido 
qm.ie jurídicamente identifica este fenómeno. Así, rajen/ras por tiria parte se reconoce el medio ambiente sano corno 
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 Estarlo los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad o integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 
3) conservar las áreas cte especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental. 5 planificar el manejo 
y aprovechamiento do los recursos natura/es para así garantizar su desarmo/lo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y  8) cooperar cori otras nacíones en la protección 
de los ecosístemnas situados en las zonas de frontera." 

En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es 
dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-894/03, MP. Dr. 
RODRIGO ESCOBAR GIL, a saber: 

"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto del sistema constitucional de protección del medio ambiento. 

El artículo 80 de la Cada Política establece que el Estado debe planificar '/ manejo y aprovechamiento de los 
recursos rmatm,rrales, para garantizar sri desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. " Así 
mismo, dispone que le corresponde "provenir y controlar los factores do deterioro ambiental..,' 
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Los anteriores dos apartes de la Constitución tionen una relación modiática, puesto que un adecuado manojo y 
aprovechamiento de los recursos natura/es requiere que el Estado cuente con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores cJe deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad riel 
Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o 
llevar a cabo proyectos o ¡iIve,'síones que pueda,i tener una incidencia negativa sobre el modio ambierrie. De tal 
modo, esta Coiporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cunipieri un papel 
preventivo de protección rnedioambiental, y en esa rriedida, constituyen un instrumento rio desarrollo del articulo 
80 constitucional. Al respecto, esta Coite anotó: 

"La licencía ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución de oria 
obra o actividad que potencial/Tiento puedo afectar los recursos naturales renovables o el ambiente.... De este 
mor/o, la liconcía 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 recuisos naturales y el ambiente." Sentencia C035/99 (MP. Antonio 
Barreta Carbonell)" 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es procedente 
acotar el contenido en Sentencia 0-746 de 2012, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, en 
a que se determinó: 

y...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado pa/a el cumplirruento de su deber de pro venir y 
controlar el deterioro ambiental (CE. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que pennítan 
a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo as la administración estará en capacidad 
de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha ter/ido en cuenta todas las consecuencias do la 
inteivención en el ambiente y 1/a elaborarlo los planes adecuarlos, necesarios y suficientes para controlar sus 
resultados. 

(. . .) 16. Con fundarrierito en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la Jicencia ambiental,' (i) es una 
autorización que oto, pa el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan 
ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significatíva al 
paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prever/ii; mitigar. manejar, corregir y compensar los efectos 
ambientales que produzcan tales actividades; (i/O es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida 
al/tos de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como ir/strurriento 
coordinar/o,; planificador, pieventivo. cautelar y de gestión. iriediante el cual el Estado cumplo diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio arriti/ente, conservar áreas de especial 
importancia ecológica, prever/ir y contiolar el deterioro ambiental y ,'ealizar la función ecológica de la propiedad; 
(y,) es el iesultado de un proceso administrativo reglado y complejo que pe,mite la participación ciudacla,ia, la cual 
puede cualifícarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad 
o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombiarios; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y 
otro padicipativo, en dom/de se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambier/tal y, cmi 
ocasiones, cori los día gnósticos ambientales de alternativas, en un osco//ario a su vez técnico científico y sensible 
a los ii/torosos de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 atls. 56 y ss): y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser IT/edificado unilateralinente por la 
admi!/ístración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito (/0 su titular, cuando se advierta 
el incuniplimierito de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona 
como garantía cJe intereses col/st itucioriales prole gidios por el principio de prevención y demás normas cori carácter 
de om'den público." (Negrilla fuera del texto original) 

Por otra parte, en el Código de Minas - Ley 685 de 2001 en su artículo 213 establece los casos bajo los 
cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, así: "a) Cuando el estudio rio in/pacto 
ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 del presente Código y 01/ especial los 
previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental competente: b) Cuando 
en el Estudio de In/pacto Ambiental se hubiere incurrido en erromes u omisiones que no se puedan subsanar por el 
interesarle y que se refieran a cornponerltes de tal estudio calificarlos corno sustanciales en las correspondientes 
guías; c) Cual/do las medidas do prever/ción, mitigación, corrección, compensación y sustitucíón do los impactos 

ARTÍCULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que resultare de la 
exploración, el interesado presentará, el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendrá los 
elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el medio físico, social y 
economico del lugar o región de las obras y trabajos de explotación: los impactos de dichas obras y trabalos con su correspondiente 
evaluación: los planes de prevención, mitigación, correccion y compensación de esos impactos: las medidas especificas que se 
aplicarán para el abandono y cierro de los frentes de trabajo y su plan de manejo, las inversiones necesarias y los sistemas de 
seguimiento de las mencionadas medidas. El Estudio se ajustará a los términos do referencia y guias ambientales previamente 
adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el artículo 199 del presente Código. 
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negativos del proyecto minoro que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los elementos 
sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y d) Cuando las omisiones, erro res o deficiencias del Estudio 
de Impacto Ambíental y de las medirlas mencionarlas en los literales anlerio,es afecten el proyecto minoro en su 
totalidad. En ningún caso podrá negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales. 

Frente al artículo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C813 de 2009, MP. 
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló: 

"Ahora bien, una interpretación sistemática o contextual riel artículo 213, como en el caso del artículo 203. también 
lleva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el sentido que le atribuyen los demandantes, 
para quienes tal vocablo hace que las autoridades ambientales no puedan negar licencias ambientales sino por 
razones formales que no atienden a la protección del medio ambiente. 

El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001. relativo a los "Aspectos Ambientales" 
involucro dos en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las que el legislador prescribe que 
el aprovechamiento de los recursos minores debe sor compatible con "deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables'l Así umísmo, ordena que, para todas las obras y trabajos de minería, se incluya en 
su estudio, diseño. preparación y ejecución, "la gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles 
para ser aprobados y autorizados". Más adelante, en su artículo 204 la Ley indica que el interesado en obtener 
liconcia de explotación minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de ,$L/ proyecto minero. Este 
estudio contendrá los elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir los 
impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evalt.mación, así corno 'los planes de prevención, 
mitigación. corrección y compensación de esos impactos ". Agrega la disposición que el estudio se ajustará "a los 
términos de referencia y guías ambientales previamente adoptadas por la an.ito,idad ambiental en concordancia 
con el artículo 199 del presente Código' Con base en este estudio de im'upacto ambiental, la autoridad competente 
debe otorgar o no la licencio ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso... 

Por consiguiente, el proceso de licenciamiento ambiental se fundamenta en la normativa ambiental y en 
la jurisprudencia constitucional, por lo tanto, su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental 
sino al cumplimiento de aquellas, puesto que el desarrollo de determinadas actividades conllevan un 
riesgo de afectación al medio ambiente, razón por la cual se debe verificar 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 de los recursos naturales para la satisfacción de las 
necesidades humanas, siendo pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, por ende, el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, bajo los condicionamientos que se expidan para ello. 

En el caso en concreto, según el Auto No.01047 de 05 de noviembre rio 2013, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Licencia Ambiental, atendiendo que la misma "reúne los requisitos mínimos exigidos en 
el artículo 24 del Decreto 2820 de 2010,.,' (fI. 52), siendo ésta la norma aplicable, aclarando que si bien 
existe normativa posterior que regula el otorgamiento de las licencias ambientales, lo cierto es que las 
mismas han establecido dentro sus regímenes de transición lo siguiente: 

"DECRETO 2820 DE 2010 (5 de agosto de 2010), "Por el cual so reglamento el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales".' 

"Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que 
se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos. obr'as o actividades que iniciaron los [di mnítes para la obtención de una Licencio Ambiental o el 
establecimiento do un Plan de Manejo Ambiental exigido por la nor'mnatividad en ese monmento vigente, continuarán 
su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos podrámn adelantar y/o continuar el proyecto, obra o 
actividad. de acuerdo a los tém'ninos, condiciones y obligacíones dnie se expidan para el efecto..." (negnlla fuera 
del texto original) 

DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre cte 2014), "por el cual se reglamnenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales": 

"Artículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos. obras o actividades que 
se encuentren en los siguíentes casos: 
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1. Los proyectos, obras o actividados que ¡ii/ciaron los trámites pata la obtención do una licencia ambiental o el 
establecimiento do un plan rio manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo 
con la norma vigente en el mmi orlo de su inicio' (negrilla fuera del texto original) 

DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo (le 2015), 'Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Secto,'Amhionto y Desarrollo Sostenible": 

"ARTíCULO 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición so aplicará a los proyectos, obras o 
actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

1. Los proyectos. obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan rio manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo 
con la norma vigente en el momento de su inicio.....(negrilla fuema del texto original) 

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 la obra o actividad 
autorizada', la cual ha sido objeto de reglamentación a través de diferentes decretos, entre ellos, los 
números 1220 de 2005, 2820 de 2010, 2041 de 2014 y 1076 de 2015, que en esencia contiene las 
mismas características en su regulación, esto es el cumplimiento de los Términos de referencia y a 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Decreto 2820 de 2010 respecto a la licencio ambiental ha indicado: 

"Artículo 3. Concepto y alcance de la licencio ambiental. La Licencia Ambiental, os la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un pío yodo, obra o actividad, que de acuerdo con 
LpLqy..y nLgdyÚryigtgdgóg.ggyç....alo pppii.ppra.Lç ....renovjujgp...Qji omLiie....ti 
introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al heno Ticiano de esta, al cumplimiento 
de los requisitos, ténninos. condiciones y obligaciones que la rriisma establezca en ,'elación con la prevención. 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto. ohm o actividad autorizada. 
(Negrilla fuera del texto original) 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechaírtiento y/o afectación rio los recursos naturales renovables, que sean necesa,'íos por el tiempo rio vida 
útil dei proyecto, obi'a o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de 
vida útil del proyecto, obre o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los rocursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados 
en e/ respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Líconcia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación riel proyecto, obra o activiriad. Ningún proyecto, 
obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental." (Negrilla fuera del texto original) 

"Artículo 14. De los términos do referencia. Los ténninos de referencia son los lineamientos generales que la 
autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución rio los estudios ambientales que deben ser presentados 
ante la antorídad ambiental competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán cori base en los términos (le referencia que sean expedidos por el Mirustonio 
de Ambiento, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá ada ptarlos a las 
particularidades riel proyecto, obra o actividad. 

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos rio referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto, obra o actividad que preterido desarrolla,'. (Negrilla fuera del texto original) 

Conservarán plena validez los ténrrmírros do referencia proferidos por el Minísto,ío de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, con anterioridad a la ent,ada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro de/plazo de seis (6) meses 
corita dos a partín de la publicación del presetite decreto, oste Ministerio, deberá expedir o actualizar aquellos que 
se requieran. 
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(,,.) No obstante la utilización de los términos do referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad 
con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedir/a por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual será do obligatorio cumplimiento. (Negrilla fuera del texto original> 

En este orden ideas, el Estudio de Impacto Ambiental debe sujetarse al cumplimiento de una serie de 
parámetros determinados en la norma, y es así como, el Artículo 22 ibídem, es claro en señalar: 

"Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental competente 
evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual rIo Evaluación de Estudios 
Ambientales de proyectos. As! mismo deberá verificar que esto cumplo con el objeto y contenido establecidos en 
los artículos 14 y 21 del presente decreto: contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y 
calificación de los impactos. especificando cuáles de o/los no se podrán evitar o mitigar: así como las medidas do 
manojo ambiental correspondientes. 

De conformidad a ese artículo 22 referido (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental), la autoridad ambiental debe verificar que el mismo cumpla con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 14 (Términos de referencia) y  21 (Del Estudio de Impacto Ambiental - EIA) 
ejusdem para la obtención de licencia ambiental. Por lo tanto, 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 así poder iniciar las actividades de explotación. 

De la misma manera, el articulo 13 del Decreto 2820 de 2010 indica que Los estudios ambientales son 
objeto de emisión cJe conceptos técnicos, por parte cJe /as autoridades ambientales competentes", 
siendo necesario la realización del concepto técnico por parte de esta Corporación, toda vez que incluye 
los aspectos técnicos para establecer la viabilidad o no de la licencia ambíental, razón por la cual, se 
emitió el Concepto Técnico No 20082 de fecha 30 de enero de 2020, por parte de un profesional 
imparcial, idóneo y objetivo, con el conocimiento y experiencia profesional, previa evaluación del 
expediente y de acuerdo a los parámetros vigentes, señalando dentro del mismo lo siguiente: 

"Desde el punto do vista técnico y ambientaly teniendo en cuenta que dentro del proceso de evaluación se identificó 
que los proyecciones minoras en el marco riel Conbato de Concesión No. KHP-1 6241 para la explotación mIo 
rmunorales de arcO/a caliza y demás cnnr;e:,,l)Ic ,í, se encuentran dentro de zonas donde las actividades mineras 
se entienden como prohibidas por el uso del site/o, en concordancia con lo establecido en el Açuerc(o No... 2 

...Q.0Q ggg... ç(Qp. ç5 .el Esquema .do...Qí:d000Lo8m........Tdccdo.do!...doLcm..unic(pio .do.... n.ip..am/man, y en 
el cual reposo en el Sistema de Información Ambiental Territorial - S/AT de CORPOBOYACÁ: por lo anterior, se 
recomienda al área jurídica, terminar el proceso del trámite do solicitud do Liconcia Ambiental contenido en el 
expediente OOLA-0028/13. con el fin de realizar las actuaciones correspondientes con respecto a la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el el señor LIJIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE, identificado con la cedí i/o 
de ciudadanía No 4.096,502 de Chiquinquirá: paro e/proyecto de explotación de arci/la caliza y demás concesibles. 
localizado en las veredas Carrizal y Roo en el municipio de Sutamarchon y vereda Roo del Municipio cJe Ráqm.mira, 
por cuarrio los lineamientos jurídicos de la entidad para el proceso de licenciamiento ambiental han establecido que 
CORPOBOYACA debe acatar a cabalidadlo dictado en/o en la Sentencia C-273/16 de/a Corte Constitucional, por 
riredio de la cual declara irroxequible el Artículo 37 de la Ley 685 de 2001. 

El presente concepto técnico se emito con base en la información suministrada crí el Estudio de impacto Arrrbmemrtal, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad do la consultoría profesional que lo firma y del 
titular solicitante de la licencio." 

En virtud de lo expuesto, esta Corporación no puede desconocer en el estudio de una licencia ambiental, 
el ordenamiento territorial de un municipio, puesto que éste es el competente para regular el uso de! 
suelo en su jurisdicción, tal como lo han expresado la sentencia C-273/16, MP. Dra. GLORIA STELLA 
ORTIZ DELGADO, (al estudiar el artículo 37 del Código de Minas y declarar su inexequibilídad), al referir 
lo siguiente: 

En la Sentencia C-035 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado), la Corte sostuvo que aun cuando la regulación 
de la explotación de recursos mineros le corresponde al Congreso. y atril cuando es perfectamente posible desde 
el punto de vista constitucional que itrio entidad miel orden nacional regirlo lo explotación de recursos del subsuelo, 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No, 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
htpp .ço.pohç~yo.ças°.vm 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Coipoboyacá 
4 7 __-Z7FEB22' 

Continuación Resolución No. Página No. 25 

en la práctica no es factible extraer recursos mineros sin afectar la superfício. 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 Corle dijo: (negrilla fuera del texto original 

"33. En el presente caso es claro que la selección de áreas de reserva minera no excluye la realización de 
actividades agrícolas, entre otras. Más aun, la organización del territorio a partir de su potencial minoro, por sí 
mismo, corresponde al ejercicio mIo una actividad propia de la administración nacional, que se ajusta al carácter 
unitaro del Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad do 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 territonos. La extracción de recursos naturales no renovables no sólo 
afecta la disponíbilidad de recursos en el subsuelo, sino también modifica la vocación general del territorio, y en 
padicula,; la capacidad que tienen las autoridades tora tonales 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) 

(...) 36. Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantivo como las de tipo procedirnental, se ven 
reforzadas cuando quiera que toquen competencias esenciales de las entidades territoriales. Una de estas 
competencias esenciales es la do reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la respectiva entidad. Así 
lo estableció la Corto oir la Sentencia C-123 de 2014 varias veces citada, que al respecto dijo: 

"La regulación sobre orderiarrilento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la vida dolos pobladores 
del distnto o municipio, sea que estos so encuentren en un área urbana, suburbana o rural, La función de 
ordenamiento territorial, y dentro de ella cori especial relevancia la de determinar los tisos riel 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 corno el económico, el social, el cultural, el amnhien tal, el urbanístico, entre otros." 
(Resaltado fuera de texto origirral,l 

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 riel Legislador 1'aia determinar la distribución mIo competencias entre uno y 
otro nivel comnpetencial no puede obvíar las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las precitadas 
disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no puede desconocer que, cualquiera que sea la 
distribución cornpetencial que establezca, la misma mro puerto anular el contenido especifico del principio de 
autonomía terntorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten los usos del suelo dentro 
de su respectivo territorio. (Resaltado fuera de texto origina() 

37. De lo anterior es claro que las garantías institucionales se ven refoizaclas en la medida en que el Legislador 
intervenga sobre competencias atribuidas constitucionalmente a las entidades territoriales, Más aún, las garantías 
institucionales de orden procedimental, como la reserva de ley orgánica, adquieren especial relevancia en la medida 
en que concurran competencias que tengan un claro furrdamnemrto constitucional. En tales casos adquieren especíal 
importancia la estabilidad, transparencia y el foríalecimniento democrático que otorga la reserva de ley orgánica al 
proceso de toma de decisiones al interior del Congreso. 

38. En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes "regional, seccionol o 
local" excluir temporal o permanenteirrento la actividad mninora. Más aun, esta prohibición cohja expresamente los 
planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de manera directa y definitiva la competencia de las entidades 
(cmi itoriales pai'a llevar a cabo el 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." 
(Resalta rio 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 so expide e! Código do Minas 
y se dictan otras disposiciones", que establecía "Articulo 37. Prohibición legal. Con excepción de las 
facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y35 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" manifiesta que significa, en palabras de esa 
Corporación Judicial, lo siguiente: "La declaratoria de inexequíbilidad proferida por la Corte 
Constitucional es una orden para que ni las autoridades estatales ni los particulares la apliquen o, 
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en otros casos, una facultad para que dejen do aplicarla. Es decir, es la do restar/e efectos a la 
disposición inconstitucional. Adiciono/mente, contiene implícita otra orden en aquellos casos en que sea 
resultado de una confrontación del contenido material do la norma con la Constitución: la prohibición al 
legislador de reproducir/a disposición declarada inoxequible. (Sentencia C32901, M.P. Dr. RODRIGO 
ESCOBAR GIL) 

Sumado a ello, respecto al uso del suelo se ha reiterado en la providencia A-053/17, MP. Dr. JORGE 
IVÁN PALACIO PALACIO, lo siguiente: 

"Como se ha explicado a lo largo de esta providencia, la sentencia C123 de 2014 es muy clara en precisar que la 
manera para armonizar el contenido (le los principios de autonomía territorial y el principio unitario del Estado se 
logra reconociendo que en los procesos de decisión sobre si se permite o no se pemniite la actividad de exploración 
o (le explotación minera en su territorio la Nación debe continuar participando en dicho proceso, pero que no puede 
ser el único nivel territorial involucrado en la toma de una decisión do tal trascendencia para aspectos principales 
de la vida local, sino que los municipios y distritos afectar/os por dicha decisión participen de una forma activa y 
eficaz en el proceso de toma de la mísma, 

De esta sentencia se desprende precisamente que, contrario a lo que alegan los solicitantes, en la C-123 de 2014 
no se le otorga una posición exclusiva a la Nación. Por el contrario, para armonizar los principios constitucionales 
do autonomía y principío unitario, la Corle le reconoce un papel activo y eficaz a los municipios respecto de la 
actividad minería que, como hemos dicho repetidas veces, incluye la facultad de decir si autoriza o no la realización 
de minería en su territorio, especialmente cuando se trata (le regular los Lisos riel suelo o proteger el mecho ambiente. 
(Negrilla fuera del texto original) 

(...) La decisión pto ferída por la Sala Sexta de Revisión, lejos de configurar un cambio en la jurisprudencia, lo que 
hizo fue reiterar las subreglas de esta Corporación en lo relativo a la participación de las entidades territoriales en 
las decisiones sobre actividades mineras en su territorio. y a las competencias de éstas respecto de la regulación 
de los usos del suelo y la garantía de la protección del medio ambiente." (Negrilla fuera del texto original,) 

De esta manera y de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene que lo 
relativo al marco de regulación del Ordenamiento Territorial y la posible prohibición de actividades como 
al exploración y explotación minera deben, necesariamente, obedecer a los criterios de coordinación y 
colaboración entre las entidades del orden local, regional y nacional sin desconocerse las competencias 
existente entre cada uno de ellos; situación por la cual se exhorta al Congreso de la República a expedir 
la respectiva reglamentación para tal efecto, corno bien lo menciona en la Sentencia T342 de 2019. al 
señalar: 

"Adicionalmonte, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado en la 
ínferpretación o aplicación de los artículos 63 do la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de Mirras, que a su vez configure 
una irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor subsidiario explicad/o en el citado artículo 
63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que preterida aplicar dicho principio teqgaia 
competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de polícía ambiental. En ese sentido, según la norma, 
el rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido exista la con'rpeterrcía para apelar a la aplicación de 
dicho principio y. corno ya se explicó. de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las 
entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del substielo, ni tampoco poder (le 
veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, 
de modo que el Concejo Municipal (le Urrao no podía tomar una decisión, excluyen te y exclusiva, acerca de la 
explotación (le los recursos naturales no renovables, pues necesariamente debo haber oria coordinación entre los 
entes territoriales y el gobierno nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 

En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001. incluyendo el condicionaniiento de su exequíbilidad, 
establece qnie se pueden efectuar trabajos y obras (le exploración y de explotación de mirras dentro (101 penimetr'o 
urbano do las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las 
normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras, 
de acuerdo cori las normas ambientales nacionales, regionales y municipales, en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Por lo la rifo, inc/uso la misma norma ex/qe lcr concixrreriçia y coori tnico/ói'r enHu todos los ti/veles terntorales s'iii 
gire do dic/ro retículo se rJesprci'rdcr que lcr tu,tor'idcrd onu 'rícípal OS la úi'iíSS ¿u titot'itlail dOrl'i/)et&mnte am LIO/rl rifar zurcir 
excluibles de la nf/nona .50 perla (fr:', incluso. (jcrcor'r(,)Oer el sor rlre'uido y lcr ii'rtorpretasíórr tic! retículo .34 del Coduyu 
de Mirras arnrpliarrrerrte esbozado en tlsta sentef'rcia, cusí corno las cor'rsideracíonres ok'pnies fas entre los nr miera/es 
4.9.4.5 y  4.9.4.7 siupra. 
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E, linos ion/o con lo dícho.Js sentencia C-339 dr 2009 cuando c,idicioiió la constitucionalidad del artículo 
36 deI Cdc/ojo df? Miias. f)í10:is.(:iielite u )di56 1i /II1C) Cíe los sentidos nofnlativos que se le puede dar a dicha 
(Jisposícic'r/ leqci "pefu/itilia írce,píeu(( que únicaíriente se iefie,e a las normas do surá oto, municipal ercluyendo liS 

demás, lo cual atentaría 001/1/1 la protección ambiental .:o,ist;1uc0ta/, al desconocer la relación ai ,inóiiica (/110 debeti 
existir etitro la Constitución, las tiurmas de o,denuuuw, (o (ciritonal. las itounas ambientales Isis/oua/es y 
clepaítanientalris y las de cada 'no, dcipio_ ..dsóCi......o' sentidoCOLiiiótvo "que ostaila rio acuerdo con lc's 
postulados Co,  otilucio, ItIlOS í /11

: /((/ smb/e, taO:; u:::» 0:)/í;s, r/?qionalos Y!]........1i0iQitt05 eH/mt 
con el mdn 6-' ()rdei/ 'rnpntol rnton 1 el (0-1/ 1 uy ro/ib i\J)li( O  ri  ponde a III) f)íUi OSO di 

01 '/1 (II HO//II O ro/cc '>' c> ( noidiri do di- » Ii 1 utru ' ri ir,to 11IV( le fr iritcro (/0K  Efl e que 
oor O//opio. (u a la  Nación le con/pete esEit)/eceí la política qenei al de oid/el sim/mito del territorio en los asuntos do' 
II/tE Fm rl 01011>1 (Ii,) / (5 Corpot u ionm ', /\utoroiu 1<, Pr (»Ofl iii orno tu /r/,n i cu/tOtlrl idi unihiortulr s 1/1 ci Ir- 5 

de su ¡urisdiccíóu, pu/oc/pan comi los doimás orqainsnios y  entes conipetentes en of iíinbito do su jurisdicción, en los 
procesos de jAanificación y ordenamiento termíforiál fin de que el factor ambiental sea [crudo en cuenta en  
di luis s qui /riopfr ti iu 1/ Mini',P no d1 / Mr dio Arutu 1/U k orn spondi 1 xp do , ((tu iliz ir 1 1 totitu d( 
zon,ficacion io uso arIecçuauio ie1 teimitorio  pum  su apropiar/o Oi'denSmniel)tO y las reYlulaciones (l,uciofli/I/0S sobre uso 

í. 0/10/0 Cm.)....lc0QLiótP!if0l/o LI  00 ?//)q/dq?. !!!/OnCl/e5. as'i como dirimir las discrepanciasem/ti e erh'idaceS 
¡ole/orioles del Sustenua Nacional Ambiental guie susciten comi motivo del ejercicio de fu,icio,,es, y  establecer criterios 
O idO/Y 1 ( 10(11 1 u ludo bOJ in onf/i fo (lItiP ( 1/lS u ri mr / ami) u 00 11 Ipl1( (((OH CJe / ( OVni? (5 0 1 os / 

políticas mola cuoçiadas  cori el uso, manolo y aprcveclsui;,ento de los rocumos del illed/O urubionte. 

DIc/ro corisidCríciói,, 3 juicio (Iii la Coite. es reflejo de la oitei (íependeucia ()(ie debe existir em,t,c las / (0/mSS 
ambientales y las propias riel oirlena,nieiutc,  tel rito/oil, ppai  explicar guie auu que existe un diubito qiobsi de la 
pmoteccióui arribieutuil, la actuación locales un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar 
qlohalmente. Es así corno se interrolacionan las autoridades ambientales nacionales y roqionalos con las 
autoridades territoriales, departamentales y municipales en una total solidaridad jurídica" '. Subraya y 
negrita ropro 

Es importante resaltar que la misma Constitución Política de Colombia en u artículo 331 les atribuye a 
los municípios la reglamentación del ordenamiento y uso del suelo de su jurisdicción, al consagrar lo 
siguiente: 

'ART/CULO 313. Corresponde a los concejos: 

(...) 7. Reglamentar los usos del suelo y. dentro de los límites que fi/e la ley, vigilar y controlar las actividades 
relacionadas con la construcción y enajenación cJe irirriuebies destinarlos a vivienda." (Negrilla fr ¡era del texto 
original,) 

Por lo tanto, el esquema o plan de ordenamiento territorial debe adaptar los parámetros que se emitan para el 
efecto, entre ellos, el uso del suelo y aplicando el principio de coordinación señalado por la jurisprudencia. Es así 
como en el Decreto 1077 de 2015 de fecha 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" (que compila normas anteriores), en su Parte 2, 
"ESTRUCTURA DEL SECTOR DESARROLLO TERRITORIAL", Título 1, "DISPOSICIONES GENERALES", 
estableció en el Artículo 2.2,1.1: 

"Definiciones, Paia efecto de lo dispuesto en el pi -ose, Yo decreto, so adoptan las siguientes definiciones: 

(...) Uso de/suelo, Es la deslinación asignada a/suelo por el plan de ordenamiento to,nito,ial o los instrumentos que 
lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desuno/lar sobre el mismo. Los 
usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibir/os. Cuando un uso no haya sir/o 
clasificado corno pnncipa/, compatible, complementario o testringido se entendená prohibido." (Negrilla fuera del 
texto origirial 

Según la evaluación realizada dentro del concepto técnico, se tiene que ". ,.teniendo en cuenta que 
dentro del proceso de evaluación se identificó que los proyecciones mineras en el marco del Contrato 
de Concesión No. KHP-16241 para/a explotación de minerales de arcO/a caliza y demás e le 
se encuentran 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. 023 del 27 de diciembre del 2000. que 
adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Sutamarchan, y en el cual reposa en 
el Sistema de Información Ambiental Territorial — SIAT de CORPOBOYACÁ; por lo anterior, se 
recomienda al área jurídica, terminar el proceso del trámite de solicitud de Licencia Ambiental 
contenido en el expediente OOLA-0028/13, con el fin de realizar las actuaciones correspondientes con 
respecto a la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el el señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS 
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DUARTE. identificado con la cedula do ciudadanía No 4.096.502 de Chiquinquirá; para el proyecto de 
explotación de arcilla caliza y demás concesíbles, localizado en las veredas Carrizal y Roa en el 
municipio de Sutamarchan y vereda Roa del Municipio de Ráquira, por cuanto los lineamientos jurídicos 
de la entidad para el proceso de licenciamiento ambiental han establecido que CORPOBOYACA debe 
acatar a cahalidad lo dictado en la en la Sentencia C273/16 de la Corlo Constitucional, por medio de la 
cual declara inoxequible el Artículo 37 de la Ley 685 de 2001. 

De esta manera y de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se tiene que lo 
relativo al marco de regulación del Ordenamiento Territorial y la posible prohibición de actividades como 
al exploración y explotación minera deben, necesariamente, obedecer a los criterios de coordinación y 
colaboración entre las entidades del orden local, regional y nacional sin desconocerse las competencias 
existente entre cada uno de ellos; situación por la cual se exhorta al Congreso de la República a expedir 
la respectiva reglamentación para tal efecto, como bien lo menciona dicha Corporación en la Sentencia 
T-342 de 2019, al señalar: 

"Adicionalrnente, tampoco se avizora que la providi ida del Tribunal derriaridado coiitcnya un error of ¡guiado en la 

lote relación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de Minas, que a su vez corilíqure 
utia irregularidad de sirjnificante trascendencia. pues el principio de rigor subsidíaria explicado en el citado aulículo 
63 exige que la autoridad del nivel regional, departan ¡ental o nairucipal que pretenda aplicar dicho pi'íricípío te.ja/a 
competencia para hacer más n'rjíirosas las riornias y medidas de policía ambiental. En ese serilido, según la norma, 

el rigor subsidiario exige que en el dm bito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de 
dicho plinci/)io y. corno ya su explicó de acuerdo cori una lectura e interpretación sistemática de la Coíistitiicióri las 
entidades teintoiiales no cuentan cori coompetencia absoluta sobre los recursos rIel stmbsue/o, ni tampoco poder de 
veto respecto a la realización de actvidaUes para la exp/uLuciói'u del snbsu,eio y do recursos naturales no renovatilos, 

de niodci que el Concejo Municipal de Urrao / lO podía tomar una decisión, excluyente y exclusiva, acerca rIo la 
explotación de los recur:.ios naturales rio renovables, pues i u cí,ciarin1ner ile debo haber oria conrd,,'iacióri ci' tic los 

iif 1(1 utouaIr' y / gobierno n iraon í r drcidiu Ii po it'il 1 al c ni ¡o dr / ir idnul pu a mi 

En similai sentido, el articulo 35 (le la Ley 685 do 2001, incluyendo el coi'idícionamiei i/O de su oxeqithilidí.ii 1, 
establece que se pueden efectm.inr ti ahafos y obras de expio, ación y (Jo explotación de minas den/ro de! perímetro 

un bario de las ciudades o poblndcis señalarlo por' los ncniei'dos m'nuunii.:ipnles adoptados ile coiifoi'nidaiJ cori Pc, 
miornias legales sobre róqnneii municipal, salvo en las ¡Tireas en las cuales calLe, prohibidas las actividades rrunucrnc. 

de acuerdo con las normas arnbie, itales i ladiona/es, / egiousmles y municipales, C,"i cou'ucoelaiucia con el F'lari (10 

(Jrdcmuanjiento Territorial. 

Por ¡e tanto, incluso la misma ruornia exige la concurrencia y coo,'diriar:ión entre todos los niveles lerritoiiales sin 
que de dicho artículo se desprenrla que la autorirlad municipal es la única autoridad coripeteiute pima delrmitai' zonas 
excluibles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del anlículo 34 del Código 

de Minas amplían ¡cute esbozado en esta sentencia, así comn:i las corisíde,'acíones expuestas ei'it'e los r'uimnrriles 

4.9.4.5 y 4.9,4.7 supr'a. 

En li,ioamrmmeritu con lv dicho, la sentencia C 339 de 20091  ',, cuaiido i;unmlicmouó la coustilucmormaludaml mio! muro/o 

35 del Códirjo de Muias, piocisreneute indico que uno de los scntidns normativos' que sri le pumode do o rlirlio 

rlispouirmóm i legal 'ponniln Íd U ilemprotar que mmnim,anu,rute se meSe, i' o la.', rionuas de carar;tor rmmuriiripa/ exuluyeru lo 
lis cIrio, is lo cual alentaría contm a la piofocmiióri anuhienital coims!ilur.ur,nal al de s'ronocon la relación ,'i!lmmm'ilmidi (riO 

deben existir orLe e la Constitución las miran ¡o u do nrrlen ¡sri imenitri (ci ,'iton, ml las riru iimo u ami ,bientales ri 2. 'mc''. 4" y 

departaumeiitales y las rie coda nli/muicipio [' /' i?uenimuc; gis' m'l sm'm,timJJo nomo motivo que eatni,m dr acuv'.J. ' ' 1 1 
postulades, Co!istiluu.ion,'mles mnmri'luye las iiomuias ,'unbicnf,'iles niocion,mleu, regionales y n/unicipalri.'i (Ir? concou5inic'(i 
con el Plan do Ordeivarn,cntu 1emnto'ial",' ', el cuial, o so vcz ti! y m,."rl'm i.""xplicm'i o spende a un plorvue de 

comistm mim,.ç,r,u amlónim:o, colectivo y coorrlu  inri. i de paí' ¡lul uto  autorirtodm' , rlm' nJedumto nuvelos tei iutoivalús en el g0e 

PO/ e/crup/o p} o la Nacmcn i fi coiupi'!.' 'a/ob!'» 'cm 1,1 pu//tu. ve; icm.ií mí' "R 'o. o" rito del teniutrimio ro les .mc'jtu/o', 

dr' ir it' it d5 11(71. ional (u) las Pon pomar;!;  1/ira A ulónui ,mnns 1 y '. "ir mo les, c; a ni') m / m u, i 5 o / mli a irla ilesa, mi bios itç'9 ,. cmi r;l 

aiea ile siijunisríicraóni. p,utimimpani cori los deiriñs nrgamiícmm' '1. ' enití'., Grmi'!Pctci?tr;s en ci ámbito (Jo su jiui'' !'. ',iou, 

cii los procll sos cío pIal iiíreac,ón 0/ rJ/iniainiidl/lto tu;rritonilm! fui irlo que el tacto, arriben ita1 si' tr,i '(lo en dimí u/a en 1 
deciu,rinmes que se adopten y íiu) ,ml Mirimstonmo ((iii McrJuui Aiuibie!/!e lo r,i irles» ohm lo r'"j 'mJ' y ar;tualm/[Jm (II /11.1 :'mtr 

de zra iif,cación nc miso adecuado riel ten 11(0/ re paro sum 1/pr, ipiridm i urde, iau aonio y las /0(1,».?. lii aio 'i mio cui ir re/m 'a :s'hm f) 
miso u Idi smiu-'Io en Ir) cormi,emmuiente a sus aapectci;, arrihurintalos, 'mi m;uimmiui dinrnmr las dil/,i cpanir;íuí> mitre «ri'd m 1", 

omtomjr;mnti", lo! .'1'ate/na Nacional Ambiental que susrit"ni cori umotivru 4''! o; 'mci' mo de funicirurios, y eslalm/orni ( I  Ji. 

ci orIoptmr .'b'u,,aionc"i Coanmdu) surjan conflicto,, colme e/lis' en rrl. e ióni c,mi la mp!idsm.uon dr' las miormnas o con ls 

prililenis rei,'/cioi,amlas  con el miso manojo y apiuivuichanrmmnilmu cJe 1' o, mci'; ces del nnimilio (mitmhmenle 

l)ict.a conrsiceracióni, , ajuiciocJe11/ ..onte.es ¡.flojo mí/SIR .n!erdeporrdol .ciehm-'existir entreIs u omisa 

y/a.propias del »ít/ A O p1oj» que liu!1'lqi/O ..iói:Lafí'........i. i .diPtdiQ ,,/'l1)tyjf r±l la 
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racional  y físico  .en razónala Imposibilidad de actai 
qiobalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y  regjonales con las 
autoridades territoriales, depa,tamentales y municipales en una total solidaridad jurídica Subraya y 

negrita propia 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el 
uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin 
excepción alguna. Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sutim•..:.' y Ráqoira conforme 

C.c::.:: :.: No. 18013/ de 28 de FoRero de 2018 y Concepto TO:.rn/rc No 20082 do 30 de 
enm :. y Por .0. .,';:iiO:, POlVOS del fIl osSlfltC ocio odminlstrativo), por cuanto existe 
efectivamente, en el marco de SUS competencias, actos administrativos que goza de presunción de 
legalidad (Acuerdo 023 de 27 de diciembre de 2000 para el Municipio de Sutamarchán, y Acuerdo 
No.004 de 2004 para el Municipio de Ráquira, emanados de su respectivo Concejo Municipal), los cuales 
deben ser acatado por todas las autoridades administrativas hasta tanto no exista un pronunciamiento 
en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido en la Ley 1437 de 2011 o en instancias 
superiores del orden constitucional; lo cual no implica que para ésta entidad exista la necesidad de dar 
estricta aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración entre las distintas autoridades 
(regionales y locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional. 

Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se 
pretende ejecutar, tales factores impiden que está Corporación proceda a solicitar información adicional, 
siendo necesario entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental 
presentada, atendiendo a los principios de economía procesal, debido proceso y eficacia consagrados 
en el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. 

Aunado a lo anterior, el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
señala: "... Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de 
cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad de/proyecto 
frente al ordenamiento del territorio", situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración 
del estudio de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia 
ambiental) se analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde 
constatar que la información ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la 
identificación y calificación de los impactos previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes 
en el área donde pretende realizar la actividad, y además que, se ajuste a los términos y condiciones 
señalados por la normativa vigente. 

Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el titulo minero KFIP-
12624 1. debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el uso del 
suelo debe ser tendido en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección 
y exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de 
recursos, cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo y en consecuencia, 
se ordena el archivo del expediente. 

Es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normativa vigente, pues 
se precisa que el sólo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la 
licencia; presentar la información requerida y la consecuente admisión de la petición no son presupuesto 
para el otorgamiento de la misma, ni tampoco confiere derechos a la parte petente, ni obliga a la entidad 
a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino a adelantar las actuaciones tendientes a resolver de 
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los pa,iculares y de las 
autondades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante ésta". pues dentro del procedimiento consagrado en el Decreto 
mencionado, se evalúa el estudio presentado, para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos 
establecidos en los Términos de Referencia y la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, y así determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto respectivo; por 
tanto, en el caso Subjudice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental, 
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técnica y jurídicamente otorgar la Licencia Ambiental, de acuerdo al análisis sistemático esbozado, en 
la procura del cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y 
pronunciamientos jurisprudenciales en materia ambiental. 

No obstante, en caso que los peticionarios del trámite de licencia ambiental, podrán presentar una nueva 
solicitud, contando con uso de suelo compatible y/o favorable con la actividad de minería, dado que la 
jurisprudencia y vigencia de las normas ambientales en relación al tema, han sido claras, al definir que 
las Autoridades Municipales cuentan con autonomía en sus decisiones sobre la delimitación, 
distribución, concertación y regulación del uso del suelo, no siendo atribuible a esta Entidad, tornar 
decisiones en contravía de esas disposiciones y sin consultar tal circunstancia. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para negar 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 tendiontes 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, corno procedimiento interno. 

Que. en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ", 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambiental solicitada por el señor LUIS ALBERTO 
CASTELLANOS DUARTE identificado con cédula de ciudadanía No.4096502 expedida en Chiquinquirá, 
para la explotación de minerales de arcilla, caliza y demás concesibles, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión de Minerales KP-16241 celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en las Veredas Roa y Corrízal en jurisdicción de los municipios de Sutamarchán y Ráquira 
(Boyacá), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE identificado con 
cédula de ciudadanía No.4096502 expedida en Chiquinquirá, que deberá abstenerse de hacer uso de 
los recursos naturales, objeto de solicitud de licencio ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite 
adrninistrativo 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 oste acto administrativo, se requiere a la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control 
y seguimiento al proyecto en consideración a 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 cáso, conforme hallazgos, so tomen las medidas 
a las que haya lugar. 1'  

ARTCULO TERCERO.- Informar a LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE identificado con cédula 
de ciudadanía No.4096502 expedida en Chiquinquirá que podrán radicar una nueva solicitud de licencia 
ambiental, para la para la explotación de minerales de arcilla, caliza y demás concesibles, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión de Minerales KP-16241 , en un área ubicada en las Veredas 
Roo y Corrizal en jurisdicción de los municipios de Sutamarchán y Ráquira (Boyacá)previo cumplimiento 
de los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya y las 
demás que le sean aplicables y según lo indicado en la parte motiva, así como el respectivo uso de suelo 
resulte compatible con la actividad propuesta en el marco de jurisdicción de cada uno de los municipios 
que involucro dicho proyecto. 

ARTICULO CUARTO.- Declarar los Conceptos Técnicos No. 180137 de febrero 28 de 2018 y No.20082 
del 30 de enero de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto 
al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a folios Nos. 260 a 262 del expediente OOLA» 
00028/13, dejando la constancia respectiva. 
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ARTICULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a su titular LUIS 
ALBERTO CASTELLANOS DUARTE, cuya citación para efecto de notificación personal se podrá 
enviar a las siguiente dirección previamente registrada en el expediente: Carrera 8 No.3-16 Sur en 
Chiquinquirá (Boyacá) — correo electrónico: abertocidu@hotmaIL com — Celular: 3144279213 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de su interesado en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 
de 2011, 

ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería 
"ANM", para lo de su conocimiento y competencia, una vez en firme la presente decisión. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de Ráquira y Sutamarchán 
(Boyacá). para su conocimiento, una vez en firme la presente decisión. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-0002811 3. 

ARTÍCULO NOVENO.- 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 DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponerse directamente por u 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 el 
articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 
de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN EST AMAYA TÉLLEZ 
Director eneral 
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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. 859 deI 21 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ admite la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE, identificado con C.0 1.147.531 de Soata, en un caudal de 0.0034 I.p.s con 
destino a uso pecuario de 6 animales (Bovinos) y un caudal de 0.25 para uso agrícola de 
4 Ha de pastos y  1 Ha de maíz y frijol, para un caudal total de 0,2534 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Los Borracheros", ubicada en la vereda Llano Grande del 
municipio de Soatá 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 Covarachia, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del 
Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0215/19 del 3 de septiembre de 2019, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 3 de septiembre 2019 al 17 de 
septiembre de 2019, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre 3 de 
septiembre 2019 y  el 17 de septiembre de 2019 del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 17 de septiembre de 2019, se emitió el concepto técnico CA-
0088-2020, del 11 de febrero 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 
EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá, CARLINA ROJAS de 
SANDOVAL identificada con C.C. 27.078.381 de Soata y FANNY ROJAS CUEVAS identificada con 
C.C. 24.079.098 de Soatá en un caudal total de 0.32 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Los Borracheros ", ubicada en la vereda Llano Grande , jurisdicción del municipio de 
Soata, en las coordenadas latitud 6°17'35.8"Norte, longitud 72°42'06.2"Oeste, a una elevación de 2724 
m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.0065 ps. con destino a uso pecuario de 
11 bovinos y un caudal de 0,31 l.p.s para riego de 5 hectáreas (4 há de cultivo de pasto y 1 há de 
cultivos de maíz y frijol), en beneficio de los predios Los Borracheros (Cód. cat. 000100060298000) y 
Ronquira (Cód. cat. 000100060205000) localizados en la vereda Llano Grande del mismo municipio. 

5.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE, identificado con C.c. 1.147.531 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL identificada 
con C.C. 27.078.381 de Soata y FANNY ROJAS CUEVAS identificada con C.C. 24.079.098 de Soatá, 
deberán construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

5.3. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 
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• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

• 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 "Nacimiento Los Borracheros" con el fin de evitar que en episodios de aumento del caudal 
de la fuente o inestabilidad del terreno se vea afectada la estructura. 

5.4. Los señores EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá, CARLINA 
ROJAS de SANDOVAL identificada con C.C. 27.078.381 de Soata y FANNY ROJAS CUEVAS 
identificada con C.C. 24.079.098 de Soatá, 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. 

5.5. Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, ajusten el formato FGP-09 
denominado Información Básica de los Programas de uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA 
presentado al inicio de la solicitud de la concesión de aguas superficiales, debido a que una vez 
revisado el documento se evidencio que este no cumple con lo establecido en la Ley 373 de 1997, 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 deI 28 de Junio de 2018 y  Resolución 
No. 1257 del 10 de julio del 2018, para lo anterior la Corporación les 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. 

5.6. Los señores EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá, CARLINA 
ROJAS de SANDOVAL identificada con C.C. 27.078.381 de Soata y FANNY ROJAS 
CUEVASidentificada con C.C. 24.079.098 de Soatá, 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 hídrica Nacimiento Los Borracheros con su respectivo aislamiento. 

5.7. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequías importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, 
identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL identificada con C.C. 
27.078.381 de Soata y FANNY ROJAS CUEVAS identificada con C.C. 24.079.098 de Soatá 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. 

5.8. 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, la titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

    

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
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Enero del siguiente 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

Anual Enero — 
Diciembre año al periodo objeto 

de cobro 
2. Soporte de registro de agua captada 

mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APL QUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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. 

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, 
concesíones 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 
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/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 articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el 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 interós socia!, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En e! manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 deI citado Código. 
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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 de! Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
público o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiere derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad: I Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotémiica; 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 YCAUDAL 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 natura/es no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de lo actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRiENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán pmrrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar pmvis fas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
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poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DELA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas: 
o) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que liará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
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 corno 
la información a que se refiere el artículo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas 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 debe 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 orrlenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente do 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 auforice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificare/cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 
dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 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 con.stn.icción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatono 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 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 articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, paralos 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 palle de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
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 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-00138/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0088 SILAMC del 11 de febrero de 2020, a los 
señores EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá, CARLINA 
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ROJAS de SANDOVAL identificada con C.C. 27.078.381 de Soata y FANNY ROJAS CUEVAS 
identificada con C.C. 24.079.098 de Soatá. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores EFRAIN 
SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá, CARLINA ROJAS de 
SANDOVAL identificada con C.C. 27.078.381 de Soata y FANNY ROJAS CUEVAS identificada con 
C.C. 24.079098 de Soatá en un caudal total de 0.32 I.p.s. a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Los Borracheros", ubicada en la vereda Llano Grande ,jurisdicción del municipio de 
Soata, en las coordenadas latitud 6°17'35.8"Norte, longitud 72°42'06.2"Oeste, a una elevación de 
2724 m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.0065 I.p.s. con destino a uso 
pecuario y un caudal de 0.31 l.p.s para riego de 5 hectáreas de cultivo, en beneficio de los predios 
Los Borracheros (Cód. cat. 000100060298000) y  Ronquira (Cód. cat. 000100060205000) localizados 
en la vereda Llano Grande del mismo 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, e 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. 

ARTICULO 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 
EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1,147.531 de Soatá, CARLINA ROJAS de 
SANDOVAL identificada con C.C. 27.078.381 de Soata y FANNY ROJAS CUEVAS identificada con 
C.C. 24.079.098 de Soatá, 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 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 CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
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ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, por lo tanto 
no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada "Nacimiento Mata de Plátano o Lote de Terreno.', con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará al titular de la concesión, que 
reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente articulo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTÍCULO SEXTO: Los señores EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 
de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL identificada con C.C. 27.078.381 de Soata y FANNY 
ROJAS CUEVAS identificada con CC. 24.079.098 de Soatá, tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, ajusten 
el formato FGP-09 denominado Información Básica de los Programas de uso Eficiente y Ahorro del 
Agua — PUEAA presentado al inicio de la solicitud de la concesión de aguas superficiales, debido a 
que una vez revisado el documento se evidencio que este no cumple con lo establecido en la Ley 
373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACA, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 
2018 y  Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, para lo anterior la Corporación les 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. 
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ARTICULO NOVENO: Los señores EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 
1.147.531 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL identificada con C.C. 27.078.381 de Soata 
y FANNY ROJAS CUEVASidentificada con C.C. 24.079.098 de Soatá, 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 hídrica Nacimiento Los Borracheros con su respectivo 
aislamiento. 

ARTÍCULO DECIMO: Los usuarios estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en consecuencia, la titular de la concesión deberán allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1 Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los concesionarios 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. 

ARTICULO 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 otorgarla hayan variado. 

ARTICULO 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 
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el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución al señor EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soatá, en calidad de autorizado, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0088 - 20 SILAMC del 11 de febrero de 2020, en la Carrera 5  No. 
5 — 32 Plaza Datil, Celular: 311 5001298— 312 3866116, Soata Boyacá. 

De no ser posible hacerse la notificación personal, procédase a notificar al titular de la concesión por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Soata para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, P LÍQUES Y CÚMPLASE 

NANCY E NDIALEAL 
Jefe qficina Territo 1 So 

Eiaboró: José Manuel Martlnez Márquezdç 
Revisó: Nancy M!lena Velanclia Leal 
Aictivo: Resolución Concesión de Agua Superficial OOCA.0098119 
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RESOLUCIÓN No. 7 

21 FEB 20~u 

"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. 14142 del 02 de agosto de 2019, los señores LUIS JOSE 
RAMIREZ CENTENO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.135.019 de San 
Mateo y LUCILA NINO DE RAMIREZ, dentificada con cédula de ciudadanía No. 
24.028.768 de San Mateo, a través de la señora FANNY MARITZA BONILLA 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.667.026 de Duitama, 
solicitaron concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,3296 Lp.s. para uso 
pecuario (0.0046 I.p.s.) y agrícola (0,325 I.p.s.), a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Nacimiento El Pantano", ubicada en la vereda Vijal del municipio de San 
Mateo. 

Que a través de Auto No. 860 del 21 de agosto de 2019, Corpoboyacá dispuso admitir 
la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por los señores LUIS JOSE 
RAMIREZ CENTENO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.135.019 de San 
Mateo y LUCILA NINO DE RAMIREZ. identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.028.768 de San Mateo. 

Que por medio de oficio No. 102-13010 del 09 de octubre de 2019, se solicitó al Alcalde 
Municipal de San Mateo fijar el Aviso No. 0245-19 por el término de 10 días, con el 
propósito de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. El cual 
fue fijado el 09 de octubre de 2019 y desfijado el 23 de octubre del mismo año, tanto en 
la Alcaldía Municipal como en la Corporación. 

Que se llevó a cabo visita técnica el 23 de octubre de 2019, de la cual se emitió Concepto 
Técnico No. CA-0044-20 SILAMC, del 29 de enero de 2020. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el Concepto Técnico No. CA-0044-20 SILAMC, del 29 de enero de 2020, el cual 
hace parte integra del presente Acto Administrativo, acogiéndose en su totalidad, 
dispone lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista 
técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre 
de los señores LUIS JOSE PAMIREZ CENTENO, identificado con C.C. 1.135.019 

de San Mateo y LUCILA NIÑO De RAM/PEZ, identificada con C.C. 24.028.768 de San 
Mateo, en un caudal total de 0.091 4 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 'Nacimiento 
el Pantano", ubicada en la vereda Vijal, jurisdicción del municipio de San Mateo, en las 
coordenadas latitud 6°26'4 7, 6"Norte, longitud 72°34 '32, 48"Oeste, a una elevación de 2458 
m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.0044 I.p.s. con destino a uso 
pecuario de 7 bovinos y un caballo, y caudal de 0.087/ps. para riego de 1.5 Pié de cultivos 
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de pasto y maíz, en beneficio de/os predios E/Salado! (Cód. cat. 15673000000040137000), 
El Salado II (Cód. cat. 15673000000040238000) y  El Pantano (Cód. cat. 
15673000000040132000) localizados en la misma vereda y municipio. 

6,2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización 
del uso adecuado de/recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración 
de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores 
LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, identificado con C.C. 1.135.019 de San Moteo y LUCILA 
NINO De RAMIREZ identificada con C.C. 24.028.768 de San Mateo, deberán construir la 
obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos a/presente concepto. 

6.3 Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de 
control de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y 
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBO YA CA no hace seguimiento al proceso constructivo 
ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control 
de cauda!, 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 construyo a una distancia prudente de la 
fuente denominada "Nacimiento el Pantano" con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

6.4 Los señores LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, identificado con C.C. 1.135.019 de San 
Mateo y LUCILA NINO De RAMÍREZ identificada con C.C. 24.028.768 de San Mateo, 
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 e/fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así/a contaminación que se puede generar 
en el agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe e/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 fina/izar la obra, ejecutando e/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. 
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DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
A UTODECLARA CIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 
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6.5 Se requiere a los concesionados para que en e! término de un mes, ajusten el formato 
FGP-09 denominado Información Básica de los Programas de uso Eficiente y Ahorro del 
Agua - PUEAA presentado al inicio de la solicitud de Ja concesión de aguas superficiales, 
debido a que una vez revisado el documento se evidencio que este no cumple con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACA, el Decreto 
No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y  Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, para lo 
anterior la Corporación les 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. 

6.6 Los señores LUIS JOSE RAM1REZ CENTENO, identificado con C.C. 1.135.019 de San 
Mateo y LUCILA NIÑO De RAMIREZ identificada con C.C. 24.028.768 de San Mateo, como 
medida de prese,vación 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 hídrica 
Nacimiento el Pantano con su respectivo aislamiento. 

6.7 Los usuarios estarán obligados a/pago de taso por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. EJ sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente Ja 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 realizarla liquidación y el 
cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas 
y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 

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 e 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. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que 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 
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 articulo 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. 
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b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 

salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el ínteresado dé aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 

término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión 

o en el contrato. 

Que el articulo 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: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo 
-dispuesto por el artículo 1° Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso 
de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua 
de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  de/presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en ¡os casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O 
Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para 
generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica: j) Generación cinética directa; k) 
Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;m) Acuicultura y 
pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, e! 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 2.2.3.2.7.4. 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 sen'icios 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. 

(...) 

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 deI Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el 
cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación 
de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, 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 
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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, consetvando enteramente las condiciones originales o 
modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos.' 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción 

y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas 
y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás 
recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y 
el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 

1) 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 
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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 
supetvisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
iNSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente 
sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones 
las señaladas en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación 
del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para 
la presentación de los planos aprobados, dentro de/término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a 
los planos aprobados, dentro de/término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad 
de las aguas y de los recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales 
de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones 
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales 
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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 
a 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 de/proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la 
entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en 
el artículo segundo de la presente Resolución. 

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 moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento 
correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa e/pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
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-00137119, 
esta Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas 
superficiales, de acuerdo a lo manifestado en el Concepto Técnico No. CA-0044/20 
SILAMC, del 29 de enero de 2020, a los señores LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No.1.135.019 de San Mateo y LUCILA NINO DE 
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.028.768 de San Mateo. 

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, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.135.019 de San Mateo y LUCILA NINO DE RAMIREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.028.768 de San Mateo, en un caudal total de 0.0914 Lp.s., a derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento el Pantano", ubicada en la vereda Vijal, jurisdicción 
del municipio de San Mateo, en las coordenadas latitud 6°26'47,6"Norte, longitud 
72°34'32,48"Oeste, a una elevación de 2458 m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: 
un caudal de 0.0044 l.p.s, con destino a uso pecuario, y caudal de 0.087 l.p.s. para riego 
de 1.5 hectáreas, en beneficio de los predios, El Salado 1 (Cód.Cat. 
15673000000040137000), El Salado II (Cód.Cat. 15673000000040238000) y  El Pantano 
(Cód.Cat. 15673000000040132000) 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que Corpoboyacá, dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, los señores LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, 
identfficado con cédula de ciudadanía No.1.135.019 de San Mateo y LUCILA NINO DE 
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.028.768 de San Mateo, 
deberán construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por Corpoboyacá, anexos al Concepto Técnico No. CA-0044-20 
SILAMC, del 29 de enero de 2020, que hace parte integra de la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Los señores LUIS JOSÉ RAMÍREZ CENTENO, identificado 
con cédula de ciudadanía No.1.135.019 de San Mateo y LUCILA NINO DE RAMIREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.028.768 de San Mateo, cuentan 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, deberán 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 
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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: Los concesionarios deberán 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 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 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, los interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos, 67 y  117 del Código de Recursos Naturales; 2.2.3.2.14.6 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a los señores LUIS JOSÉ RAMÍREZ CENTENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No.1.135.019 de San Mateo y LUCILA NINO DE 
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.028.768 de San Mateo, para 
que en el término de 01 mes, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, ajusten el formato FGP-09 denominado "Información Básica de los 
Programas de uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA" presentado al inicio de la 
solicitud de la concesión de aguas superficiales, debido a que una vez revisado el 
documento se evidenció que este no cumple con lo establecido en la Ley 373 de 1997, 
los términos de referencia de Corpoboyacá, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 
y la Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018. 
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PARÁGRAFO: Con el propósito de dar cumplimiento a lo anterior, la Corporación 
brindará acompañamiento en el diligenciamiento del formato FGP-09. Así las cosas, los 
concesionarios deberán coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303, o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTICULO OCTAVO: Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, 
los señores LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.135.019 de San Mateo y LUCILA NINO DE RAMIREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.028.768 de San Mateo, deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por 02 años, de 155 árboles correspondiente a 0.1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente 
hídrica "Nacimiento el Pantano" con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO: La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el 
IDEAM, y luego de su ejecución deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 

ARTÍCULO NOVENO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado de 
manera considerable las condiciones meteorológicas, y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento, ocasionando sequías importantes, Corpoboyacá 
solicitará a los señores LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.135.019 de San Mateo y LUCILA NINO DE RAMIREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.028.768 de San Mateo, que reduzcan el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les 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: 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 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl 

Enero del siguiente 
APLICA)* 

Anual Diciembre — oroP&0d0 objeto  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 aee 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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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 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos lii, IV y y de a Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión se otorga por el término de 10 años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, el cual podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 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 transferírse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. Para que los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este Acto Administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la 
presente 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: Notifiquese la presente Resolución a los señores LUIS 
JOSE RAMIREZ CENTENO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.135.019 de 
San Mateo y LUCILA NINO DE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.028.768 de San Mateo, entregando copia íntegra del Concepto Técnico No. CA-
0044/20 SILAMC, del 29 de enero de 2020, a través del correo electrónico 
fanny. maritzacoutiook.es   
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ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de San Mateo, para lo de su conocimiento. 

ARTICULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra Ja 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NANCY, LE VEANDIA LEAL 
Jefe Oficina TerritoIaISÓtá 

Elaboró: Jennirer Rocio Puentes Sochac4 
Revisó: José Manuel Martínez Márque'-oÇ( 
Archivo: OOCA-O01 37/19 
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RESOLUCIÓN No.0 4 1. - 

2TFEB 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. 856 dei 20 de agosto de 2019, CORPOBOYACA se dispone admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada los señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA 
identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL, identificada con 
C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de 
Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO identificada con C.C.24.080.876 de Soat& MARIA 
FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO 
MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de Soatá, CAMILO CORREA NIÑO identificado con CC 
4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soata, 
solicitan una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0.490 l.p.s con destino: a uso 
pecuario de 113 animales (48 Bovinos y  65 Caprinos ) y para uso agrícola de 8,5 Ha de pasto; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 'Nacimiento La Esmeralda", ubicada en la vereda La 
Chorrera del municipio de Soata 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 deI Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de Soata, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, 
del Aviso de inicio, del trámite y visita ocular No. 0212-19 deI 3 de septiembre de 2019, diligencia 
que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 3 de septiembre de 2019 
al 17 de septiembre de 2019, y en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre 
el 3 de septiembre de 2019 al 17 de septiembre del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 17 de septiembre de 2019, se emitió el concepto técnico CA-
0108-20 /19 SILAMC del 11 de febrero 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 
HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA ROJAS de 
SANDOVAL, identificada con C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO 
identificada con C.C.24.081.823 de Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO identificada con 
C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con C.C.24.077.897 de 
Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de Soatá, CAMILO 
CORREA NINO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE 
identificado con CC 1.147.531 de Soatá, en un caudal total de 0.46 I.p.s. a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento La Esmeralda ", ubicada en la vereda La Chorrera , jurisdicción del municipio 
de Soata, en las coordenadas latitud 6°17'31 .40"Norte, longitud 72°41 '36.82"Oeste, a una elevación 
de 2510 m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.028 l,p.s. con destino a uso 
pecuario de 48 bovinos y  65 caprinos; y un caudal de 0.435 l.p.s para riego de 7,5 hectáreas de cultivo 
de pasto, en beneficio de los predios Piedra Gorda (Cód. cat. 000100040429000), Buenos Aires (Cód. 
cat. 000100040440000), Lote o Paraíso (Cód. cat. 000100040445000), Manglelal (Cód. cat. 
000100040579000), Santa Teresa (Cód. cat. 000100040423000) y La Esmeralda o La Esperanza 
(Cód. cat. 000100040446000), localizados en la misma vereda y municipio. 
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5.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores HERMES JOSE QUINTERO 
PARRA identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL, identificada con 
C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de 
Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA 
FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO 
MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de Soatá, CAMILO CORREA NIÑO identificado con CC 
4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soata, 
deberán construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 

5.3. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
posteriormente 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 de los usuarios. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que en esta 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 "Nacimiento La Esmeralda" con el fin de evitar que en episodios de aumento del caudal 
de la fuente o inestabilidad del terreno se vea afectada la estructura. 

5.4. Los señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA 
ROJAS de SANDOVAL, identificada con C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS 
QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO 
identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con 
C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de 
Soatá, CAMILO CORREA NIÑO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soata, 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 prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo que junto a la fuente, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

5.5. Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, ajusten el formato FGP-09 
denominado Información Básica de los Programas de uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA 
presentado al inicio de la solicitud de la concesión de aguas superficiales, debido a que una vez 
revisado el documento se evidencio que este no cumple con lo establecido 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, para lo anterior la Corporación les 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. 

5.6. Los señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA 
ROJAS de SANDOVAL, identificada con C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS 
QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO 
identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con 
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C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de 
Soatá, CAMILO CORREA NIÑO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE identificado con cc 1.147.531 de Soata, como medida de preservación al usufructo del 
recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 900 árboles 
correspondiente a 1.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de 
protección de la fuente hidrica Nacimiento La Esmeralda. 

5.7. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA 
identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL, identificada con 
C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de 
Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA 
FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con C.C,24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO 
MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de Soatá, CAMILO CORREA NIÑO identificado con CC 
4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soatá, 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. 

5.8. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Enero del siguiente 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años,(Sl APLICA) 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

año al periodo objeto 
de cobro 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización de! concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente a! señalado en la resolución o en e! contrato. 
c) E/incumplimiento dLos concesioriariosa las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
/) 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 a! concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el artículo 88 ibidem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas 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 socia!, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En e! 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 arílculos 9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5 USOS. No se puedo derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones de! Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PA RA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natura/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; I Explotación minera y tratamiento de minerales: g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; 1) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte do 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 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad yen 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 socialmenfe benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen Ja concesión. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones deque trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando Los concesionariostenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de 18 reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que Los concesionariospueda 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 e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseivando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para el/o; 

g) Obligaciones dLos concesionariosrelativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, 
y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
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respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por/a Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTAC/ÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados o presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro. 
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autonce la ejecución de 
las obras se impondrá la ti/u/arde! permiso o concesión/a 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 solicitarso y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratona de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro de/término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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"E! pnmer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la au(oliquidación presentada 
por parte del titular, durante e/mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la 
presente Resolución.' 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses momfonos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declararla caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago de/seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artIculo 9 de la Ley 68 de 1923, e/cual establece una tasa del 12% anual, 
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00139/19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0108-20 SILAMC deI 11 de febrero de 2020, a los 
señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA 
ROJAS de SANDOVAL, identificada con C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS 
QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO 
identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con 
C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de 
Soatá, CAMILO CORREA NINO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soatá. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores HERMES 
JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA ROJAS de 
SANDOVAL, identificada con C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO 
identificada con C.C.24.081.823 de Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO identificada con 
C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con C.C.24.077.897 
de Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de Soatá, CAMILO 
CORREA NINO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE 
identificado con CC 1.147.531 de Soatá, en un caudal total de 0.46 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento La Esmeralda", ubicada en la vereda La Chorrera , jurisdicción del 
municipio de Soata, en las coordenadas latitud 6°17'31.40"Norte, longitud 72°41'36.82"Oeste, a una 
elevación de 2510 m.s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.028 l.p.s. con destino 
a uso pecuario de 48 bovinos y  65 caprinos; y un caudal de 0.435 l.p.s para riego de 7,5 hectáreas 
de cultivo de pasto, en beneficio de los predios Piedra Gorda (Cód. cat. 000100040429000), Buenos 
Aires (Cód. cat. 000100040440000), Lote o Paraíso (Cód. cat 000100040445000), Manglelal (Cód. 
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cat. 000100040579000), Santa Teresa (Cód. cat. 000100040423000) y  La Esmeralda o La 
Esperanza (Cód. cat. 000100040446000), 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; 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 HERMES JOSE 
QUINTERO PARRA identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL, identificada 
con C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de Soatá, 
BLANCA LEONOR GALLO BLANCO identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO 
DUARTE identificada con C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 
4.250.345 de Soatá, CAMILO CORREA NIÑO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soata, deberán construir la obra de control de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

PARAGRAFO: Los concesionarios, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
deberán 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: Los concesionarios, cuenta con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para construir la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, por lo tanto no 
se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad 
del usuario. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los concesionarios deberá realizar el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia 
prudente de la fuente denominada "Nacimiento la Esmeralda" con el fin de evitar que en episodios 
de aumento del caudal de la fuente o inestabilidad del terreno se vea afectada 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 
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motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO Los señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.0 
4.250.357 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL, identificada con C.C.24.078.381 de Soata, 
FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de Soatá, BLANCA LEONOR 
GALLO BLANCO identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE 
identificada con C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 
4,250.345 de Soatá, CAMILO CORREA NINO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN 
SANDOVAL MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soata, 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 e! 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: Se requiere a los concesionados 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, 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.0 
4.250.357 de Soatá, CARLINA ROJAS de SANDOVAL, identificada con C.C.24.078.381 de Soata, 
FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO identificada con C.C.24.081.823 de Soatá, BLANCA LEONOR 
GALLO BLANCO identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE 
identificada con C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 
4.250.345 de Soatá, CAMILO CORREA NIÑO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN 
SANDOVAL MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soata, como medida de preservación al 
usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 900 
árboles correspondiente a 1.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda 
de protección de la fuente hídrica Nacimiento La Esmeralda. 

ARTICULO NOVENO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PÁRA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA)* 
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4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 
** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y 
CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO DÉCIMO: Los concesionariosdeberá 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 ejecutoría de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACA solicitará Los señores 
HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.0 4.250.357 de Soatá, a los señores 
CARLINA ROJAS de SANDOVAL, identificada con C.C.24.078.381 de Soata, FRAY ESTELA 
ROJAS QUINTERO identificada con C.C.24.081 .823 de Soatá, BLANCA LEONOR GALLO BLANCO 
identificada con C.C.24.080.876 de Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE identificada con 
C.C.24.077.897 de Soatá, RAMIRO MELGAREJO MANRIQUE identificado con CC 4.250.345 de 
Soatá, CAMILO CORREA NINO identificado con CC 4.252.887 de Soatá y EFRAIN SANDOVAL 
MANRIQUE identificado con CC 1.147.531 de Soata, que reduzcan el caudal de consumo del 
recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les informara 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 los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Serán causales de caducidad por la via administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.23.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese a presente Resolución Comunicar el contenido del 
presente acto administrativo al señor EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE identificado con CC 
1.147.531 de Soata, en calidad de autorizado y cotitular de la concesión, con celular: 311 2512878, 
en la Calle 6 No. 6 -36 del municipio de Soata, correo electrónico: chiscano13@gmall.com, 
entregando copia íntegra del concepto técnico CA-0108-20 SILAMC del 11 de febrero de 2020. 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 Alcaldia Municipal de Soata 
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. 

ARTICULO 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

NANCY Ml EN LAt4DIJAL 
Jefe t icina Territorial Soatá 

Elaboré: José Manuel Martlnez MrquezJ...ç 
Revisé: Nancy Mslena Velandia Leal .) L- 
Archivo: RESOLUCIÓN Concesión de Agua Superficial OOCA-00139/19 
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Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Revocatoria Directa del Auto 1113 del Once 
(11) de octubre de 2019 y  se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION 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 a través de la Resolución 740 del 9 de octubre de 1998, se revocó en su totalidad la 
Resolución 113 del 3 de marzo de 1998, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental a 
la Empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., para la explotación de un yacimiento de puzolana, a 
desarrollarse en el municipio de Iza. Adicionalmente, se aceptó a la Sociedad CEMENTOS 
BOYACÁ SA., el Plan de Manejo Ambiental para la explotación referida, por un término de 
ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del mismo. 

Que mediante la Resolución 223 del 24 de abril de 2002, se aprobó la información presentada 
por la firma CEMENTOS BOYACÁ S.A., como complemento del Plan de Manejo Ambiental, y 
en el artículo segundo del citado acto administrativo, se impuso un Plan de Manejo Ambiental 
a CEMENTOS BOYACÁ S.A. como complemento del Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación del yacimiento de puzolana localizado en la vereda Agua Caliente, jurisdicción del 
municipio de Iza, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N' 
684 del Ministerio de Minas y Energía. 

Que mediante Resolución 1690 deI 31 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ efectuó un control 
y seguimiento ambiental, realizó la evaluación al cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y formuló unos requerimientos. 

Que mediante Radicado No. 12092 del 28 de junio de 2019, la empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A interpuso recurso de reposición contra los artículos Primero y Décimo Octavo y los ítems 
relacionados en los parágrafos primero y segundo del articulo Primero Resolución 1690 del 
31 de mayo de 2019. 

Mediante Auto 1113 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió el recurso de 
reposición interpuesto mediante radicado 12092 del veintiocho (28) de junio de 2019, contra 
la Resolución 1690 del treinta y uno (31) de mayo de 2019 y negó la práctica de la prueba de 
inspección judicial, solicitado a través del mismo radicado. 

Que mediante radicado 020881 deI 25 de noviembre de 2019, el doctor Iván Andrés Páez 
Páez, en calidad de apoderado HOLCIM (Colombia S.A.), presento revocatoria directa contra 
el Auto 1113 de 2019, a través del cual se admitió recurso de reposición, interpuesto contra 
la Resolución 1690 del 31 de mayo de 2019. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

CONSTITUCIONALES 

El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el Articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 de la misma normatividad). 

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fínes. 

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 cíudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

LEGALES.  

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

La Ley 99 de 1993, en su artículo 31 determina que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán las siguientes funciones. ...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 cíe las competoncias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiento, 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 las que 
se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 determina que: "Todas las auto,iclades deberán interpretar 
y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la 
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales". 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. 
En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución 
y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. 

La Ley 1437 de 2011, en su artículo 93 determina: "REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos 
administrativos deberán ser revocados por las mismas autoticlades que los hayan expedido o 
por sus inmediatos 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'. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Procede esta Corporación a analizar los fundamentos jurídicos sustentados por la empresa 
HOLClM COLOMBIA SA., a través de los cuales fundamenta la solicitud de revocatoria 
directa del Auto 1113 del 11 de octubre de 2019, con el fin de determinar si los mismos dan 
lugar a revocar las decisiones adoptadas en el proveído referido, o si por el contrario, deben 
mantenerse, por cuanto con la misma no se configuran ningunas de las causales 
contempladas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 

El titular del instrumento ambiental como fundamento de su solicitud manifiesta que: 'la 
revocatoria directa es el medio idóneo considerando que corno se verá a continuación se 
con figura una de las causales contenidas en el artículo 93 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo (ley 1437 de 2011). Lo anterior se afirma 
partiendo de la base que mediante el acto administrativo objeto de la presente revocatoria, la 
autoridad ambiental dispuso negar la inspección ocular solicitada por parte de la empresa 
argumentando que la misma no resulta necesaria; toda vez que recientemente se había 
realizado una visita al proyecto y que por ende la misma debía ser denegada por no ser 
conducente ni pertinente. En éste orden de ideas, se tiene que la decisión adoptada por parte 
de la corporación resulta ser contraria a derecho y que por ende, se con figura la causal 
primera del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

Afirma también el titular del instrumento ambiental que "para el presente caso no cabe duda 
que la inspección ocular es totalmente conducente, considerando que mediante la misma la 
autoridad ambiental podrá evidenciar de primera mano y en el lugar donde se desarrolla el 
proyecto que, por un lado, nunca se explotó el botadero 2 y  bajo este escenario que no hubo 
ampliación de áreas y. por otro, que la operación siempre se realizó en apego a lo dispuesto 
en el plan de manejo ambiental y, por ende, no se modificaron o variaron las actividades 
que se autorizaron en el mismo. 

A efectos de evidenciar, que la prueba que la autoridad ambiental está negando resulta ser 
pertinente, es imn portante precisar que la pertinencia debe entenderse como "la adecuación 
entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de prueba en 
éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar 
y el tema del proceso. De conformidad con el aparte en cita, es dable afirmar que la prueba 
que se solicitó es indiscutiblemente pertinente, partiendo de la base que con la misma se 
desvirtuará lo expuesto por parte de la autoridad ambiental mediante la resolución 1690 del 
31 de mayo de 2019 y se constatarán los argumentos expuesto en el recurso de reposición 
que se presentó en su momento, mediante los cuales se evidencia que la operación de Mi,ia 
Iza se llevó a cabo observando a cabalidad lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental. 

,en este orden de ideas, resultan ser útiles aquellas pruebas que no pueden ser descartadas 
para resolver de fondo el objeto de la investigación, en tanto que las pruebas resultan ser 
necesarias para que la autoridad ambiental adopte su decisión... 

Expuestos pues, los fundamentos esgrimidos por el titular del instrumento ambiental, es 
necesario establecer que dentro de las funciones designadas al Congreso de la Republíca. 
determinadas en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política se establece la de.' 
"Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras 
entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reqlamentar la  
creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen  
de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y 
comerciales del estado y socIedades de economía mixta. (Subrayado fuera de texto). 
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De esta manera y en desarrollo del principio Constitucional se establece en el artículo 23 de 
la ley 99 de 1993 la definición de las Corporaciones Autónomas Regionales como: 'entes 
corporativos do carácter público, croados por la ley, integrados por las entidades territoriales 
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosístema o conforman 
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogoográfica, dotados do autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica oncarqados por la lev de adminístrar,  
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y  propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones leqales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.  (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se 
determinan las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios 
Constitucionales; dentro de la que encontramos la ley 99 de 1993 la cual en su artículo 31 
dispone: 

Artículo 31 

2. Ejercerla función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente; 

11)  Ejercer las funciones de evaluación, control y  sequímiento 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, provectos o factores que 
qeneren o puedan qenerar deterioro ambiental..." (Subrayado fuera de texto).  

Ahora bien, estudiadas las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.2.3.9.1, del Decreto 
1076 de 2015, se evidencia que dentro de la misma, se faculta a las Corporaciones 
Autónomas Regionales para que en el desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y 
Seguimiento realice entre otras actividades visitas al luqar donde se desarrolla el proyecto,  
requerimientos, imposición de obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través 
de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencía 
ambiental o plan de manejo ambiental, entre otras con los propósitos de: "... 1. Verificar la 
eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como 
el plan de desmantelamiento y abandono yel plan de ¡nvei'sión del 1%, si aplican. 2. Constatar 
y exigir el cumplimiento do todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 
la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los 
medios bióticos, abióticos y socioeconóinicos y de los recursos naturales frente al desarrollo 
del pto yecto. 4. Revisar los irn pactos acumulativos generados por los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los 
estudios que para el efecto exija de SUS titulares e un poner a cada uno de los proyectos las 
restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiontal en el área. 5. Verificar el curn plimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, 
autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la norma tividad ambiental 
aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas ambientales 
implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer medidas 
ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos 
en los estudios ambientales de/proyecto..." (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que con la prueba pericial se pretende la verificación o 
esclarecimiento de hechos materia del proceso y que la misma se ordenará cuando no exista 
otro medio de prueba destinado para tal fin; es imperioso indicar que en el caso que ocupa la 
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atención de ésta autoridad ambiental, se constata que en desarrollo de las funciones de 
evaluación, control y seguimiento el área técnica de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, a través de un equipo multidisciplinario y competente para tal fin, efectuó 
visita técnica el pasado cinco (5) de marzo de 2019, dentro de la cual se establecieron, 
reconocieron y verificaron las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que se están 
desarrollando las actividades de explotación de puzolana por HOLCIM COLOMBIA SA.; que 
verificadas estas condiciones queda claro que el objeto que se pretendía demostrar a través 
de la prueba pericial, ya se encontraba evidenciado dentro del expedientes, no solo con la 
visita técnica realizada, dentro de la cual se reitera se verificó la forma, lugar y modo en que 
se están realizando las actividades de explotación, sino con el estudio de los documentos y 
soportes allegados por el titular y los cuales reposan en el expediente OOLA-0061/97, 
desvirtuando así la necesidad de la prueba solicitada y la cual no resulta contraria a la 
Constitución política o a la Ley. 

De acuerdo a lo anterior y a las disposiciones consagradas en el Artículo 93 de la misma 
normatividad que contempla la figura jurídica de la revocatoria directa de los actos 
administrativos, es obligación de las autoridades restablecer el orden jurídico, cuando advierta 
un acto viciado por razones de oportunidad y conveniencia, efectuando las modificaciones 
que considere oportunas y que conlleven a ese restablecimiento del orden jurídico, siempre y 
cuando se configuren las causales señalas en el artículo 93 del C.P.A.C.A. el cual dispone: 

"ARTÍCULO 93: Los actos administrativos deben ser revocados por los mismos funcionarios 
que los hayal? expedido o por sus inmedIatos superiores 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 porsona' 

Así las cosas, se debe determinar en primer lugar que el acto administrativo del cual se solicita 
su revocatoria, encuentra su fundamento en los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad de la prueba solicitada (inspección judicial), así como los criterios técnicos emitidos 
por el área técnica de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- 

De acuerdo a lo anterior es necesario determinara que las decisiones adoptadas en el auto 
1113 del 11 de octubre de 2019, no encuentran oposición a la Constitución, a la ley, ni al 
interés público o social y tampoco causa agravio injustificado al titular del instrumento 
ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales 

RESUELVE. 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de revocatoria directa del Auto 1113 del 11 de 
octubre de 2019, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas sus partes el Auto 1113 del 11 de octubre de 
2019 por medio del cual se admite un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

ARTICULO TERCERO. Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente el contenido del presente proveído al Doctor 
IVÁN ANDRÉS PÁEZ PÁEZ, identificado con la Cédula de Cíudadania número 80.137.244. 
en calidad de apoderado de HOLCIM COLOMBIA SA., en la carrera 9 # 74-08 oficina 105 en 
la ciudad de Bogotá; de no ser posible désele aplicación a las disposiciones contenidas en el 
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artículo 69 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contenciosos Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO. Notificar personalmente el contenido del presente proveído a HOLCIM 
COLOMBIA SA. a través de su representante legal o quien haga sus veces en el kilómetro 
15 vía Duitama — Belencito (Nobsa-Boyacá); de no ser posible notifíquese de acuerdo a las 
disposiciones consagradas en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio de la cual se impone una medida preventiva". 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante oficio No. S-2020-008590 /DEBOY -GUCAR -29, con radicado de 
CORPOBOYACA No. 01271 del 27 de enero de 2020, el Subintendente IVÁN ANTONIO 
ROJAS ARROYAVE, Subcomandante del fuerte de Carabineros de Maripí, pone a 
disposición de Corpoboyacá un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color azul, marca 
Dodge, Línea D-600, de placas FDJ-886, Modelo 1980, de servicio particular, y 3,2 M3  de 
madera de la especie Cedro, los cuales fueron incautados en desarrollo de operativo de 
vigilancia y control realizado por la vía principal que Pauna conduce a Chiquinquirá, en la 
vereda Pueblo Viejo del municipio de Pauna, el 27de enero de 2.020. El rodante era 
conducido por su propietario, el señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4'196.642 de Pauna, quien transportaba este material forestal sin 
portar el salvoconducto único de movilización nacional. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 27 de enero de 2020 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y 
los elementos puestos a disposición. Como resultado de esta diligencia se emitió el 
concepto técnico No. CTO-0012/20 de fecha 20 de febrero de 2020, deI cual se extracta la 
siguiente información relevante para la presente actuación administrativa: 

El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: vehículo tipo 
camión, carrocería estacas, color azul, marca Dodge, Línea D-600, de placas FDJ-
886, Modelo 1980, de servicio particular. 

Conductor y propietario del vehículo, y del material forestal incautado el señor 
PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 
4196.642 de Pauna. 

3. Los productos forestales decomisados corresponden a 3,2 M3  de madera de la 
especie Cedro en bloques de diferentes dimensiones. 

4. Dentro del vehículo inmovilizado se transportaba material forestal de segundo grado 
de transformación consistente en tablas y listones de diferentes dimensiones y 
especies, de los cuales se presentó la factura de compra No. 246, expedido por el 
establecimiento comercial "Maderas y Tornillería El Chorote" con Nit. 4196642-5, 
por lo tanto se procedió a la devolución a su propietario. 

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas FDJ-886, 
fueron dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 
7 N° 4-82 deI municipio de Pauna, en custodia temporal bajo la responsabilidad y cuidado 
del propietario del vehículo. 
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Que mediante radicado No. 1573 del 30 de enero de 2.020 el señor PEDRO JOSÉ CARO 
MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Pauna, en calidad de 
propietario y conductor del rodante implicado en este asunto, solicita la devolución del 
mismo en consideración a que es la herramienta de trabajo con la que deriva el sustento 
diario para su familia. Adicionalmente solícita que se permita dejar el vehículo en otro 
parqueadero debido al alto costo del servicio en el que se encuentra. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones"; 
título 2 'Biodiversidad"; capítulo 1 Flora Silvestre"; sección 13 "De la movilización de 
productos forestales y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2. 1.1. 13. 1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, 
debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de 
Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o 
comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino final. 
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Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la 
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá 
contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están 
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los 
salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre que 
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y 
medidas preventivas señalada por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles cuando con el/os se amparen 
movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo 
del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de 
la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 
de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás 
disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de 
medidas preventivas. 

Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que 
éstas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 

Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del 
levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el 
bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
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hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 
2009, por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las 
medidas preventivas dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal 
y jurídica de los elementos puestos a disposición por parte de la Policía Nacional, Estación 
de Pauna, consistentes en 3,2 NI3  de madera de la especie Cedro y el vehículo tipo camión, 
carrocería estacas, color azul, marca Dodge, Línea D-600, de placas FDJ-886, Modelo 
1980, de servicio particular, y adoptar las decisiones administrativas correspondientes 
teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de esta Autoridad, se rige por el principio 
de legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son 
legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren de manera clara y precisa en la 
constitución y la Ley, en este caso las definidas en el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho de defensa 
del presunto infractor de las normas que protegen al medio ambiente. 

En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de 
productos forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización 
expedido por la autoridad ambiental competente que ampare su transporte o movilización. 
Este documento entre otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las 
especies y la ruta por donde deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el 
destino final, circunstancias éstas que deben ser de pleno conocimiento tanto de quien 
comercializa productos forestales, como del conductor y propietario del mencionado 
automotor, como quiera que en cada puesto de control de la Policía Nacional, deben 
presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 
2.2.1.1.13.1 y  2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015. 

Para el caso objeto de análisis, el vehículo de placas FDJ-886 transportaba los productos 
forestales que fueron incautados en jurisdicción del municipio de Pauna, vereda Pueblo 
Viejo, por personal de la Policía Nacional y profesionales de la oficina territorial de Pauna, 
quienes realizaron la diligencia de peritaje conceptuando que el automotor movilizaba 3,2 
M3  de madera en bloque de la especie Cedro sin contar con salvoconducto de movilización. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en 
mención. se  realizó por transportar un total de 3,2 M3  de madera en bloque de la especie 
Cedro sin contar con salvoconducto único de movilización expedido por autoridad ambiental 
competente en el momento que transitaba por la vía principal que conduce del municipio de 
Pauna a Chiquinquirá en la vereda Pueblo Viejo, del municipio de Pauna, documento que 
la normatividad ambiental exige portarlo según lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.13.1., 
del Decreto 1076 de 2015, por lo que se considera la comisión de una infracción ambiental 
por parte del señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4196.642 de Pauna. en calidad de conductor y propietario del vehículo y del material 
forestal decomisado, teniendo en cuenta que como persona dedicada al comercio y 
transporte de productos forestales o cualquiera que sea el material que movilice, debe tener 
pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales debe desarrollar su actividad, 
por lo tanto esta Oficina Territorial, en el marco de la Ley 1333 de 2.009 impondrá Medida 
Preventiva sobre el material forestal transportado de manera ilícita, e iniciará el trámite 
administrativo que corresponda. 
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El material forestal objeto de la medida preventwa impuesta se dispondrá temporalmente 
en a casa de habitación del señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4'196.642 de Pauna, ubicada en la Calle 7 No. 4-69 de Pauna, quien es 
el presunto infractor y a quien se designa como secuestre depositario y deberá responder 
ante la Corporación por los productos forestales so pena de las acciones judiciales, civiles 
o penales, que en su contra se pueden iniciar por desacato a las obligaciones legales 
impuestas a través de este nombramiento. 

En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del 
decomiso preventivo de los medios o ímplementos utilizados para cometer una infracción 
ambiental, se efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia del presunto infractor 
al proceso, y en el caso que nos ocupa al estar plenamente identificado con su dirección de 
domicilio de notificación, se considera oportuno acceder a la solicitud presentada por el 
propietario del vehículo mediante radicado N. 1573 del 30 de enero de 2020, en tal sentido 
la Oficina Territorial de Pauna en aplicación del principio de proporcionalidad que rige las 
actuaciones administrativas de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, 
considera procedente no imponer sobre el rodante medida preventiva, en consecuencia 
realizar la devolución provisional del vehículo tipo camión, carrocería estacas, color azul, 
marca Dodge, Línea D-600, de placas FDJ-886, Modelo 1980, de servicio particular, al 
señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4196,642 
de Pauna, o a quien éste autorice, previa cancelación de los costos de parqueo, 
informándole que queda formalmente vinculado a esta investigación administrativa con el 
fin de establecer la responsabilidad que le asiste en el ámbito ambiental administrativo como 
conductor y propietario del rodante, por los hechos antes mencionados, toda vez que la 
liberación del vehículo no constituye exoneración alguna de la responsabilidad, hasta tanto 
se agote el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor PEDRO JOSÉ CARO MONROY, identificado con 
cédula de ciudadanía N°4196.642 de Pauna, la siguiente medida preventiva: 

e Decomiso preventivo de 3,2 M3  de madera en bloques de la especie Cedro 
(Cedrela odorata). 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los productos forestales objeto de la medida preventiva 
quedarán temporalmente en la casa de habitación del señor PEDRO JOSE CARO 
MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Pauna, ubicada en la 
Calle 7 No. 4-69 de Pauna, quien es el presunto infractor y a quien se designa como 
secuestre depositario. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Nombrar como Secuestre Depositario de 3,2 M3  de madera en 
bloques de la especie Cedro, al señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Pauna quien deberá responder ante la Corporación 
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por los productos forestales so pena de las acciones judiciales, civiles o penales, que en su 
contra se pueden iniciar por desacato a las obligaciones legales impuestas a través de este 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO.- Disponer la devolución del vehículo tipo camión, carrocería 
estacas, color azul, marca Dodge, Línea D-600, de placas FDJ-886, Modelo 1980, de 
servicio particular, al señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía N°4196.642 de Pauna, o a quien éste autorice, previa cancelación de los costos 
de parqueo, el cual se encuentra ubicado en el parqueadero de la Estación de servicio San 
Jorge, en la calle 7 N° 4-82 del municipio de Pauna 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Esta decisión se materializará con la firma del acta de entrega 
y la cancelación de los costos del parqueo. 

ARTICULO CUARTO... Informar al señor PEDRO JOSÉ CARO MONROY. identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4'196.642 de Pauna, en su condición de presunto infractor de las 
normas que protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por él, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4'196.642 de 
Pauna, en la Calle 7 No. 4-69 de Pauna, Celular 3118776046, de no efectuarse así, se 
procederá a notificar por aviso, de conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉTIMO.- La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. 
de conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

YUL R»NA  DA CEPEDA ÁVILA 
Jefe déla Oficina Territorial de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 1 
Revisó: Vuli Reinaicla Cepeda Avila. 
Archivo: Resotuciones. Infracciones bientales oOcQ-00019-20. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 

"Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2020-008590 /DEBOY -GUCAR -29, con radicado de 
CORPOBOYACÁ No. 01271 deI 27 de enero de 2020, el Subintendente IVAN ANTONIO 
ROJAS ARROYAVE, Subcomandante del fuerte de Carabineros de Maripí, pone a 
disposición de Corpoboyacá un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color azul, marca 
Dodge, Línea D-600. de placas FDJ-886, Modelo 1980, de servicio particular, y 3,2 M3  de 
madera de la especie Cedro, los cuales fueron incautados en desarrollo de operativo de 
vigilancia y control realizado por la vía principal que Pauna conduce a Chiquinquirá, en la 
vereda Pueblo Viejo del municipio de Pauna, el 27de enero de 2.020. El rodante era 
conducido por su propietario, el señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con 
cédula de ciudadanía N°4196.642 de Pauna, quien transportaba este material forestal sin 
portar el salvoconducto único de movilización nacional. 

Que mediante Resolución debidamente motivada, la Oficina Territorial de Pauna resolvió 
Imponer al señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4'196.642 de Pauna, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 3,2 
M3  de madera en bloque de la especie Cedro, los cuales quedaron en depósito temporal en 
la casa de habitación del PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4196.642 de Pauna, ubicada en la Calle 7 No. 4-69 de Pauna, quien fue 
nombrando como secuestre depositario. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 

Que en razón de los hechos anteriormente indicados, el día 27 de enero de 2020 
funcionarios de la Oficina Territorial de Pauna realizaron diligencia de peritaje con el objeto 
de verificar el material y los elementos puestos a disposición, como resultado de esta 
diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0012/20 de fecha 20 de febrero de 2020 
el cual es acogido mediante el presente acto administrativo por lo tanto se extracta la parte 
pertinente asi: 

6. CONCEPTO TECNICO 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Paune de CORPOBOYACÁ, con base en el presente 
informe, determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el 
señor Pedro José Caro Monroy, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'196.642 de Pauna en calidad 
de conductor y propietario del vehículo de placas FDJ-886. Las actuaciones indebidas por parte de la 
persona anteriormente relacionada, consisten en: 

• No portar Salvoconducto Único de Movilización que ampare la tenencia y movilización de los citados 
productos forestales de la especie cedro, en e/momento en que los integrantes de la Policía Nacional 
se lo solicitaron; en la vereda Pueblo Viejo de/municipio de Pauna, específicamente en el Km 51 de 
la vía que comunica el municipio de Pauna con Chiquinquirá. 
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El vehículo transportador de placas FDJ-886 y los productos forestales decomisados, es decir 3,2 n3  de 
madera en bloques de diferentes dimensiones de la especie Cedro (Cedrela odorata) quedan en la 
estación de se'vicio San Jorge identificada con Nit: 80.371.321-1 ubicada la calle 7 No. 4-82 del casco 
urbano del municipio de Pauna. 

La especie Cedro (Cedrela odorata), hace parte de la biodiversidad colombiana y según la Resolución 
1912 de 2017 proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es una especie que se 
encuentra en un grado de amenaza (EN), sin embargo, no tiene ninguna veda nacional o regional y su 
aprovechamiento es permitido siempre y cuando sea autorizado por la autoridad ambiental competente. 

Dentro de este informe se relaciona el ACTA ÚNICA DE CONTROL A TRÁFICO ILEGAL DE FLORA Y 
FAUNA SIL VESTRE No. 0155883, donde se plasma toda la información con relación al decomiso de 3,2 
m3 de madera en bloques do diferentes dimensiones de la especie Cedro (Cedrela odorata), la cual debe 
permanecer dentro del expediente que se inicie. 

Es de mencionar también que el señor Pedro José Caro Monroy, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4196.642 de Patine, fue capturado y judicializado por parte de los integrantes de la Policía Nacional 
y puesto a disposición de la Fiscalía en el municipio de Chiquinquirá. 

Se nombró como secuestre depositario del vehículo de placa FDJ-886 y el material forestal incautado 
correspondiente 3,2 m3  de madera de cedro, al señor Pedro José Caro Monroy, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4196.642 de Pauna, quien suscribió las correspondientes actas. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a/señor: 

• Pedro José Caro Monroy, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'196.642 de Patino en 
calidad de conductor y propietario del vehículo, se debe realizaren la calle 7 No. 4-82 de Pauna, 
Celular 3118776046. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Patine de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomarlas medidas que el 
caso amerite. 

Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA, 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua. 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
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 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oflcina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 549/51 Pauna. 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna. 
Coqoboyacá  

£*1Ø p a 

Continuación Resolución No9 8
í:ç: 202fl 

PágIna 3 

empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de fas respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo 
del infractor, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales. 

Que el articulo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional 
de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y  las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a o dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos 
administrativos de carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que 
cometan infracciones ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial 
de Pauna respecto a la viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, con apego a lo normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio 
ambiental. 

Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando 
miembros de la Policía Nacional adscritos al fuerte de Carabineros de Maripí, junto con 
funcionarios de Corpoboyacá realizaron un operativo de vigilancia y control el día 27 de 
enero de 2.020 en la vía que de Pauna conduce a Chiquinquirá, en la vereda Pueblo viejo 
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del municipio de Pauna, incautando el vehículo tipo camión, carrocería estacas, color azul, 
marca Dodge, Línea D-600, de placas FDJ-886, Modelo 1980, de servicio particular, y 3,2 
M3  de madera de la especie Cedro, ya que transportaba material forestal sin contar con el 
respectivo salvoconducto único de movilización, colocando a disposición de Corpoboyacá 
los elementos incautados, por tal razón la Oficina Territorial de Pauna procedió a imponer 
medida preventiva consistente en el decomiso preventivo del mencionado material forestal, 
los cuales quedaron en depósito temporalmente en la casa de habitación del señor PEDRO 
JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Pauna, 
ubicada en la Calle 7 No. 4-69 de Pauna, quien es el presunto infractor y a quien se designa 
como secuestre depositario. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó 
por transportar productos forestales sin contar con salvoconducto único de movilización 
expedido por autoridad ambiental competente, en cantidad de 3,2 M3  de madera de la 
especie Cedro, documento que la normatividad ambiental exige, específicamente en el 
Artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 de 2.015, además de transportar productos 
forestales en horarios no autorizados. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0012/20 de fecha 20 de febrero de 
2.020, emitido por un funcionario de la Corporación se puede colegir la comisión de una 
infracción ambiental por parte del señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4'196,642 de Pauna en su condición de conductor y propietario 
del vehiculo transportador y del material forestal decomisado. En este orden de ideas 
resulta procedente iniciar proceso sancionatorio contra él con el fin de establecer dentro de 
este escenario jurídico la responsabilidad que en materia ambiental se le pueda endilgar. 
advirtiendo desde ya al implicado que de conformidad con los artículos 1 y 5 de la ley 1333 
de 2.009, en materia ambiental se presume el dolo del infractor por tanto corre por su cuenta 
desvirtuarlo, para lo cual tienen derecho de que se adelante un proceso administrativo con 
todas las garantías Constitucionales y legales, con respeto del debido proceso y con el 
derecho a presentar todas las pruebas que considere necesarias para demostrar su 
inocencia y a controvertir las que la corporación presente en su contra. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio contra el 
señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4'196.642 
de Pauna, como presunto infractor de la normatividad ambiental por transportar material 
forestal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, 
especialmente el Artículo 2.2.1.1.13.1, y  en horarios no autorizados para ello, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental el Concepto Técnico No. OTO-
0012/20 de fecha 20 de febrero de 2.020. 

ARTICULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de 
Pauna, en la Calle 7 No. 4-69 de Pauna, Celular 3118776046, de no efectuarse así, se 
procederá a notificar por aviso, de conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente actuación a la Procuraduria Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Articulo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Legal de la CORPORAC ION. 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

YULI R- NALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 
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