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"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°. 3229 de fecha 24 de noviembre de 2010, 
CORPOBOYACÁ estableció un Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, adelantada por lo señores VIRGILIO ALFONSO y EUSTORGIO 
TORRES PEREZ, identificados con cédula de ciudadanía Nos. 74.270064 de Tasco y 
4.122.185 de Gámeza respectivamente, en la vereda "San Antonio", Jurisdicción del 
municipio de Gámeza (Mina La Esperanza). dentro del trámite de la solicitud de 
Legalización de Minería de Hecho N°. FIU-151. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 150-12022 de fecha 12 de septiembre de 2014, el 
señor VIRGILIO ALFONSO, allegó oficio mediante el cual entrega la descripción de la 
operación del sistema, memorias técnicas y diseño de ingeniería conceptual y básica, 
planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de efíciencia del sistema de 
vertimientos para desarrollar en la Mina la Esperanza, jurisdicción del municipio de 
Gámeza (Boyacá). 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 020620 de fecha 26 de diciembre de 2018, los 
señores VIRGILIO ALFONSO. identificado con cédula de ciudadanía N. 74,270.064 de 
Tasco, y EUSTORGIO TORRES PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
4.122.185 de Gárneza, solicitaron Modificación a fin de incluir Permiso de Vertimientos. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2018003078 de fecha 26 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes del permiso 
cancelaron 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 UN MILLON 
SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 1.721.070.00). 

Que mediante oficio con Radicado interno N°. 150-2611 CORPOBOYACÁ requirió a los 
señores VIRGILIO ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.270.064 de 
Tasco. y EUSTORGIO TORRES PEREZ. identificado con cédula de ciudadanía N°. 
4.122.185 de Gámeza, a fin de que aHegarán nuevamente el Formato FGR-29 (Versión 
3), debidamente diligenciado. 

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

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la oblig ación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
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Que 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 10  que el ambiente es 
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los 
recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 20  del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

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

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

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer tas 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 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 
ambientar. 

Que la precitada ley, en su articulo 50 consagró, que se entiende por Licencia la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra 
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o actividad, suleta 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 Corporacíones Autónomas Regionales otorgarán lícencias ambientales y aquellos 
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas'. 

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La 
licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por e/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 Licencia Ambiental 
deberá ser modificada en los siguientes casos: 

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

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

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

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

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

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique 
impactos ambíentales 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 intetvenidas y 
estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de confomiidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.37.2 del Decreto 1076 de 
2015, señala los requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad 
ambiental competente la siguiente información: 
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1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que e/titular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en 
su defecto por el apoderado debidamente constituido. 

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

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

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

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

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

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

Que el numeral 10  del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento. "Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
detem-ilna; "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 de acuerdo con la norma vigente en el 
momento de su inicio." 

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 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Modificación a un Plan de 
Manejo Ambiental, establecido mediante Resolución N°. 3229 de fecha 24 de noviembre 
de 2010, para a explotación de un yacimiento de Carbón, adelantada por lo señores 
VIRG1LIO ALFONSO y EUSTORGIO TORRES PÉREZ, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos, 74.270.064 de Tasco y  4.122.185 de Gámeza respectivamente, en la 
vereda "San Antonio", Jurisdicción del municipio de Gámeza (Mina La Esperanza), dentro 
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del trámite de la solicitud de Legalización de Minería de Hecho N°. FIU-151. a fin de incluir 
Permiso de Vertimientos, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de 
ésta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información radicada mediante oficio 
N°. 150-12022 de fecha 12 de septiembre de 2014, para lo pertinente. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente OOMH-0022/10. al Grupo de Evaluación 
de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccióri de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 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 vísita 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 Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los 
señores VIRGlLIO ALFONSO. identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.270.064 de 
Tasco, y EUSTORGIO TORRES PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
4.122.185 de Gámeza; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en 
la Calle 3 Bis 13 — 41, Barrio Santa Catalina, en la cíudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3188067686. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, 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 Artículo 75 dei Código de Procedimiento Administrativo y de o 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

D1Ó ALP'REDs aA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno Garca.CiI 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: AUTO LICENCIAS AMBIENTALES OOMH-0022/1O. 
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AUTO N°. 0199 

(10 d marzo de 2020) 

'Por medio del cual se da alcance al Radicado No.02623 de 2020 y  se dispone su inclusión dentro 
del trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados y se toman 

otras determinaciones". 

LA SUBOIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 00 DEL 29 DE JUMO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

ONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0028 de fecha 22 de enero de 2020, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 'CORPOBOYACÁ" dispuso: 
Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados. solicitado 

mediante Radicado N°. 000347 de fecha 13 de enero de 2020, por los señores GLORIA MARINA VEGA 
cASTELBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía N. 40.023.848 de Tunja. BOSUE FUQUEN 
PA/PA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.752.643 de Tunja, MAR/A DIOSEL/NA VEGA De 
CASTRO. identificada con cédula de ciudadania N°. 40.010 446 de Tunja. JOSÉ BELISARIO PRIETO 
QUEMBA, identificado con cédula de ciudadw'ía N°. 1.652086 de ¡snos (Huila), MARCOS GUSTAVO 
PUENTES LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanla N°. 1.068.714 de Guicán, e través del 
CONSORCIO VÍAS BOYACÁ C. V.B., iderztiticído con NIT..' 901.301.474-8, representado legalmente por 
el señor JORGE ALBERTO GÓNGO4" MASMELA, ckrmt!fícado con cédula de ciudadanía Nc. 
80.267.109 de Bogotá, en calidad de Autonzeclo,' corno cons'a en las Actas de Acuerdo, (vistas a folios 
8,13,28 y  38); solicitaron autorización de aprpvechamiento de árboles aislados; correspondiente a 29 
árboles, distribuidos en las siguientes ceíkjade por espacie, así; 25 Acacias Melenox$'lon, 1 ¡rige 
Spuria, 2 Eucalyptus G/obulu.s. y  1 CallitrOsissp: IocalizacJc en el tramo de la vía entre los municipios 
de Soracá y Siachoque (Boyacá), a f :j  'llevar a cabo La Licitación Publica N°. LP-GB-13-2019. 
Mejoramiento de la vía que conduce dúl municipio de Soracá al nwnicipio de Siacho que 
(Boyacá) ". de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

Que realizada la respectiva visita técnica ordei;ada en el Articulo Segundo del precitado Auto No.0028 de 
2020, se observa por parte del Profesional Universitario asignado y adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, la necedad de inclusón de otras especies arbóreas, teniendo en 
cuenta el tramo vial proyectado, en razón a la documentación aportada y el desarrollo de la obra. 

Que en virtud del análisis realizado y frenta. a situación fáctica presentada, es CONSORCiO VIAS DE 
BOYACÁ radica ante la Corporación .AuÓnoma Regional de Boyacá la respectiva Solicitud de 
Aprovechamiento Forestal complementaria a la presentada mediante Radicado No.000347 de fecha 20 
de enero de 2020, a través del Radicado t'lc.02623 de fecha 14 de Febrero de 2020. aportando la 
respectiva documentación para tal efecto, s.oictó a esta autoridad ambiental, dar alcance a la radicación 
inicial para incluir 17 individuos arbóreos adI»IQnales. adjunte en documento digital que obra a folio 63 del 
expediente la documentación pertinente, Ccrrespondiente a Acta de autorización de aprovechamiento 
forestal en el predio La Laguna de propiedad de MARk PAIPA BOYACÁ identificada con cédula de 
ciudadanía No.23296872 Y EULOGIO RAMIRO CASTRO identificado con cédula de ciudadanía 
No.4046208, certificado de libertad de la matncula 070-50337 a favor de María Paipa y Eulogio Castro. 

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 de echo a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambíente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(articulos 9, 94 y  226 C.N). 

Que corresponde a esta Corporación ejercer a función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecid en al Numeral2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con !o dispuesto en el Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporacionas Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o 

movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades qúe afecten o 
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puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales,  concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Loy 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 llquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimíentos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarroflo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

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

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

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4, señala: Tela 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 'a Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de 
los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según e! caso, las cuales tramitarán la 
solicitud, previa visita realizada por un funcionario compotente. quien verificará la necesidad de tela o 
reubicación aducida por el interesado para lo cual emítii.' concepto técnico. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. INCLUIR dentro del trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados, solicitado mediante Radicado N°. 000347 de fecha 13 de enero de 2020. la solicitud 
de Aprovechamiento forestal realizada mediante Radicado No.02623 de fecha 14 de febrero de 2020, 
realizada por el CONSORCIO VIAS DE BOYACÁ "CV.B.», identificado con MIT. 901.301.474-8, 
representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO GÓNGORA MASMELA, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 80.267.109 de Bogotá, en calidad de Autorizado: como consta en las Actas de 
Acuerdo, (vistas a folio 63 del expediente). 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal cuyo alcance ha sido solicitado a través del 
radicado No.02623 de fecha 14 de febrero de 2020 por parto del CONSORCIO VIAS DE BOYACÁ. 
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ARTICULO SEGUNDO. Incluir la respectiva domentación y dar el trámite correspondiente dentro del 
expediente AFAA-00006-20, el cual debe reautirse a la Subdireccíón de Administración de Recursos 
Naturales para lo de su competencia 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores MARIA 
PAIPA BOYACÁ identificada cori cédula dcc Jadanía No23296872 Y EULOGIO RAMIRO CASTRO 
identificado con cédula de ciudadanía No,4O4208, a través de su Autorizado CONSORCIO VÍAS 
BOYACÁ C.V.B., identificado con NIT. 901.301.474-8, representado legalmente por el señor JORGE 
ALBERTO GÓNGORA MASMELA. identificado con cédula de ciudadanía No.  80267.109 de Bogotá; en 
la Calle 20 N°. 12 - 84, Oficina 153, Centro Comercial Plaza Real, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3142866353. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del prestnt acto admintratívo a la Alcaldia Municipal de Soracá y 
Siachoque (Boyacá), con el fin de que sea exhibídó en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
ArtIculo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto a, inistrativo en el Boletin Oficial de CORPOBOYACÁ. de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBIJQUESE Y CÚMPLASE 

DirL EDObA NIÑO 
Subdirector de Adr ación de H. :rsos Naturales 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Gira.yw" 
Revisó: Luis i4jbeito Hernández Parra 
Archivo: AUTO Permiso Aprovechamie* Fc i Arboles ¡:dos AFM-00006-20 
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AUTON° 

z 3
'19 MAR 2020 

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

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

CONSIDERACIONES 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 
0018486 de fecha 16 de octubre de 2019, el señor PASTOR BUITRAGO VELASQUEZ identificado 
con cedula de ciudadanía No 74.347313 de Miraflores Boyacá, actuando en calidad de 
AUTORIZADO (folio 02), de los señores ROLFE ANSISAR BARRERA ROA, identificado con 
cedula No 79.617.998 de Bogotá D.C., JORGE EDUARDO MONROY AREVALO identificado con 
cedula No 74.347.411 de Miraflores, HECTOR DONALDO MORALES RUBIO identificado con 
cedula No 4.165.521 de Miraflores, BERTULFO FERNANDEZ VIVAS identificado con cedula No 
74.346.221 de Miraflores y LUIS ALBERTO CORONADO DIAZ identificado con cedula No 
4.163.505 de Miraflores presento solicitud de concesión de aguas superficiales para uso 
PECUARIO Y AGRICOLA, en un caudal requerido de 0.25 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada Quebrada "La Colorada", ubicada en la vereda Estancia y Tablón, 
jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá). 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2020000037 de fecha 20 de enero de 2020, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y 
Resolución de otorgamiento, un valor correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($146.748). 

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

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 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 la documentación radicada por 
el señor PASTOR BUITRAGO VELASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 74.347.313 
de Miraflores — Boyacá, actuando en calidad de AUTORIZADO, por las personas ya referidas, se 
observa que la misma reúnen los requisitos legales exigidos para el inicio de la concesión de aguas 
superficiales para uso PECUARIO y AGRICOLA, en un caudal requerido de 0.25 L.P.S, el cual 
será derivado de la fuente hídrica denominada Quebrada "La Colorada", ubicada en la vereda 
Estancia y Tablón, jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá), en consecuencia es 
procedente admitirla, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo anteriormente esta Territorial; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aquas Superficiales  presentada 
por ROLFE ANSISAR BARRERA ROA, identificado con cedula No 79.617.998 de Bogotá D.C., 
JORGE EDUARDO MONROY AREVALO identificado con cedula No 74.347.411 de Miraflores, 
HECTOR DONALDO MORALES RUBIO identificado con cedula No 4.165.521 de Miraflores, 
BERTULFO FERNANDEZ VIVAS identificado con cedula No 74.346.221 de Miraflores y LUIS 
ALBERTO CORONADO DIAZ identificado con cedula No 4.163.505 de Miraflores; para uso 
PECUARIO Y AGRICOLA, en un caudal requerido de 0.25 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada Quebrada "La Colorada", 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. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía de la 
Jurisdicción, de la Personeria o Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; 
la fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, 
de acuerdo al artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 del 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 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: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al señor ROLFE 
ANSISAR BARRERA RDA, identificado con cedula No 79.617.998 de Bogotá D.C., JORGE 
EDUARDO MONROY AREVALO identificado con cedula No 74.347.411 de Miraflores, HECTOR 
DONALDO MORALES RUBIO identificado con cedula No 4.165.521 de Miraflores, BERTULFO 
FERNANDEZ VIVAS identificado con cedula No 74.346.221 do Miraflores y LUIS ALBERTO 
CORONADO DIAZ identificado con cedula No 4.163.505 de Miraflores, o por intermedio de su 
AUTORIZADO el señor PASTOR BUITRAGO VELASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía 
No 74.347.313 de Miraflores — Boyacá, en la vereda Matarredonda, Municipio de Miraflores — 
Boyacá, celular 3133905898, correo electrónico buitraçiopastor70qmail.com  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 artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

FABIAN ANDRES GAMEZ HUERTAS 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

Elaboré Migan Andrés Barrero Garzón 
Reoisó Pab,ón Andrés Gómez HueSos 
Archrvo: Concesión de Agua Superficial OOCA.00226119 
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AUTO No. 0266 
 

  (30 de marzo de 2020) 
 
 

“Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación de una 
Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 0437 de fecha 25 de junio de 2002, resolvió 
otorgar Licencia Ambiental, a nombre de los señores LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA 
y HELIA DEL CARMEN MOJICA DE MEJIA, identificados con cédula de ciudadanía No. 
4.247.168 y 24.064.803 respectivamente, en calidad de titulares del contrato BCO-101-
2001 suscrito con MINERCOL, para el proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, 
localizado en la vereda “Los Tunjos”, jurisdicción del municipio de Sativasur (Boyacá). 
 
Que mediante Resolución No. 5366 de fecha 29 de diciembre de 2017, ésta Entidad resolvió 
aceptar la cesión en el 100% de los derechos a favor de la empresa INGENIERIA DE 
MINAS LTDA INGEDEMIN LTDA., identificada con Nit. 832011235-1, los señores JOSÉ 
ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de 
Cúcuta, y MELITON SEVERO ARISMENDY PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.395.257 de Sogamoso, quedando como titulares de la Licencia Ambiental otorgada 
por medio de la Resolución No. 0437 de fecha 25 de junio de 2002. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 007464 de fecha 16 de abril de 2019, la señora 
DIANA ALEJANDRA PERICO ARISMENDI, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.057.598.809 de Sogamoso, en calidad de representante legal de la empresa 
CARBOMAVER S.A.S, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir Permiso 
de Reuso de Agua. 
 
Que por medio de comunicación oficial con Radicado de salida No. 13975 de fecha 30 de 
octubre de 2019, CORPOBOYACÁ requirió allegar documentación firmada por todos y cada 
uno de los titulares mineros a fin de continuar con el trámite solicitado; información que fue 
allegada y firmada por los señores JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.460.189 de Cucuta, y MELITON SEVERO ARISMENDY 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.395.257 de Sogamoso, en su condición 
de titulares mineros de conformidad con lo señalada en el Certificado de Registro Minero 
(visto a folios 309, 310 y 311), mediante Radicado No.  019540 de fecha 31 de octubre de 
2019. 
 
Que según comprobante de ingresos No.  2019000600 de fecha 16 de abril de 2019, 
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto 
Admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 6.549.500.oo), de conformidad 
con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de esta Corporación. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que 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. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, 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 artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: “DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL. La ejecución 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 
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introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia 
ambiental”. 
 
Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o 
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.    
 
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad 
con lo previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el 
otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones 
relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.  
 
Que, por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: “DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES.  El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en 
que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos 
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas”. 
 
Que el Inciso Segundo del artículo2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.”  
 
Que laSección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la “MODIFICACIÓN, 
CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y 
CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 
estipula: Modificación de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada 
en los siguientes casos: 
 

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

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

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

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

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

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

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y 
estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 
señala los requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda 
modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación 
de la Licencia Ambiental. 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, 
determina; “Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención 
de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el 
momento de su inicio.” 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación allegada, es 
correcta, completa y verdadera. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia 
Ambiental, otorgada a través de Resolución No. 0437 de fecha 25 de junio de 2002, y  cedida 
a través de Resolución No. 5366 de fecha 29 de diciembre de 2017, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de Carbón, localizado en la vereda “Los Tunjos”, jurisdicción 
del municipio de Sativasur (Boyacá), dentro del Contrato No. BCO-101-2001 suscrito con 
MINERCOL, a fin de incluir Permiso de Reuso de Agua, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia.  
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud presentada.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0105/01, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; 
a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los 
Términos de Referencia adoptados por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los 
señores JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.460.189 de Cúcuta, y MELITON SEVERO ARISMENDY PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.395.257 de Sogamoso; o Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 1 Bis Sur No.17ª - 28 en el municipio de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3107646413. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
 

 
 
Elaboró: DaissyYuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO  LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-0105/01 
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RESOLUCIÓN No. 

( 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0560 del 05 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Ocupación de Cauce a nombre del señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, a fin de realizar una estructura de captación de agua 
sobre el Rio Pargua, ubicado en la vereda Parguita, en jurisdicción del municipio de Tutaza (Boyacá). 

Que mediante comunicado No. 007159 del 10 de junio de 2019, CORPOBOYACA le informa al señor 
INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, la admisión de su Solicitud de Permiso de Ocupación de 
Cauce y que en consecuencia a lo anterior dispuso programar vista técnica en la zona referida 
mediante el precitado Auto, con el fin de determinar la viabilidad para otorgar el permiso solicitado. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó Acta de visita con fecha de 11 de julio deI 2019, para determinar 
la viabilidad de la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce. 

Que mediante comunicado No. 00009528 del 29 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó al señor 
INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, allegar información complementaria del trámite de Concesión 
de Aguas y el Permiso de Ocupación de Cauce solicitadas. 

Que mediante comunicado No. 00010634 deI 20 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ requirió 
nuevamente al señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, allegar información complementaria del 
trámite del Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

Que mediante comunicado No. 00012252 del 20 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó 
al señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, información complementaria del trámite de concesión 
de aguas y la Ocupación de Cauce solicitada. 

Que ha expirado el plazo concedido al señor INDALECIO DE JESÚS LEÓN BÁEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, sin que a la fecha haya allegado la información 
requerida por la Corporación para continuar con el trámite de Permiso de Ocupación de Cauce del 
expediente OPOC-0001 0-19. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

fue a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
í afrovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 

stauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención. 
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Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el 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 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 el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente al desistimiento expreso de la petición, por lo cual manifiesta: 

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 autondad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 

¡presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

ue pese al requerimiento efectuado por esta Corporación, el señor INDALECIO DE JESÚS LEÓN 
AEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, no ha presentado la 
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información complementaria para continuar con el trámite del Permiso de Ocupación de Cauce del 
expediente OPOC-0001 0-19. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorQamierito del Permiso de 
Ocupación de Cauce solicitado por el señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce al señor INDALECIO DE JESUS 
LEON BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce, 
solicitado por el señor INDALECIO DE JESUS LEÓN BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.749.746 de Tunja, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OPOC-
00010-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor INDALECIO DE JESÚS LEÓN BÁEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, que la presente declaratoria de desistimiento, no le 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
al señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 
de Tunja, en la carrera 7 No. 4-03 del municipio de Duitama, celular: 3123087198, E-mail: 
aptnh1012gmail.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 CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LIk1Ç 
SONIA LIA \ASQIJEZ 1DIAZ 

Subdirectora de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: AIexanra\Çrdona. 
Revisó: Iván Darç B'utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1eQJ-Q05 OPOC-00010-19. 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 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. 0447 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Ocupacíón de Cauce a nombre del señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá, a fin de realizar una estructura de captación de 
agua sobre el Rio Tejar, ubicado en la vereda Tegua, en jurisdicción del municipio de Mongui 
(Boyacá). 

Que mediante comunicado No. 006228 de! 22 de mayo de 2019, CORPOBOYACA le informa al 
señor GERMAN BARRERA HERRERA, la admisión de su Solicitud de Permiso de Ocupación de 
Cauce y que en consecuencia a lo anterior dispuso programar vista técnica en la zona referida 
mediante el precitado Auto, con el fin de determinar la viabilidad para otorgar el permiso solicitado. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó Acta de visita con fecha de 18 de septiembre del 2019, para 
determinar la viabilidad de la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce. 

Que mediante comunicado No. 00012490 deI 26 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó 
al señor GERMAN BARRERA HERRERA, allegar información complementaria del trámite de 
Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido al señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá, sin que a la fecha haya allegado la información 
requerida por la Corporación para continuar con el trámite de Permiso de Ocupación de Cauce del 
expediente OPOC-00020-19. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

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

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

ue el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente: y para el caso específico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el 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 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Titulo. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir u 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. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente al desistimiento expreso de la petición, por lo cual manifiesta: 

En virtud del principio cJe eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o qUe el 
peticionario deha 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 0/ término máximo do un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que e/interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entonderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o rio la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igmal. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autondad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administrativo motivado, que se notificará pe,sonalniente. 
contra el cual únicamente procede rocuiso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese al requerimiento efectuado por esta Corporación, el señor GERMAN BARRERA 
HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá, no ha presentado la 
información complementaría para continuar con el trámite del Permiso de Ocupación de Cauce del 
expediente OPOC-00020-1 9. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permso de 
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Ocupación de Cauce solícitado por el señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce al señor GERMAN BARRERA 
HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce, 
solicitado por el señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.169.253 de Bogotá, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OPOC-00020-
19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide 
solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
al señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de 
Bogotá, en la calle 29 No. 9A- 41 del municipio de Sogamoso, E-.mail: alevinoseltejar(ahotmail.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 CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

SONIA NATa  VASQUE91AZ 
Subdirectora de Ec temas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 

( 

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. 1288 deI 19 de Noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, presentada por el ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 
826.000.802-7 Representado Legalmente por la señora CONSTANZA EDIT DUARTE MEDINA, 
identificada con cédula de ciudadania 52.116.294 de Bogotá, o quien haga sus veces, para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado 'EL OLIVO CENTRO DE RECLUSION" 
identificado con matricula inmobiliaria 092-2679. ubicada en la vereda Olivo en jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. Boyacá. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el dia 09 de Diciembre de 
2019 con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-1329-19 deI 26 de Diciembre de 2019. el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos 

"5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 Desde el punto de vista técnico ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VÍTERBO identificado 
con NIT No. 826.000.802-7, en el predio denominado ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
SANTA ROSA DE VITERBO', ubicado en la veieda El Olivo en jurisdicción del Municipio de Santa Roso de Viterbo, 
en las coordenadas latitud; 5"53'30.99"N Longitud: 72°58'2.53" Wcon una Altitud: 2920 m.s.n.m. yen un radio hasta 
de 5 metros, lugar seleccionado por el establecimiento de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el estudio 
Geoeléctrico realizado para el sector por la empresa "HGA 'y presentado por el titular. 

5.2 Ten/ejido en cuenta que la perforación se proyecta cerca de la fuente hídrica denominada Quebrada Cantera, es 
necesario que el CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VI TERSO identificado con NIT No. 
626.000.802-7, torne las medidas ambientales de protección a dicha fuente mediante un moniloreo constante a la 
oferto de la fuente durante la perforación. los resultados de dicho monítoreo deberán ser a/legados en conjunto con 
la información rerluerida en el numeral 5. 10. 

5.3 Se recomienda al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VI TERSO, 
identificado con NIT No. 826.000.802-7. que en la etapa constructiva del pozo tenga en cuenta las características 
presentadas del diseño riel pozo, tal como reposa en el folio 42 riel oxpediente OOPE-00027/19, además, de contar 
con un sello sanitario de 20 metros de profundidad. 

5.4 En el prr,ceso de perforación se deben tener cii cuei'ita las medidas de precaución necesarias para evitarlos impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

La adecuada disposición de escombros, lodos y  ag ta que pueda aflorar, producto de la perforación. 
El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 
maquillar/a que se e/o picará 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 
por foración. 
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que 
estas generan contaminación. 
lmplemon lar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso 
de perforación. 
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5.4.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libra de conlarnira o/es. 
5.4.7. Los primeros quince (15) metros rfe profundidad (Jet POZO deben quedar revestidos de forma impermeable con el fin 

de evitar la contaminación cJe las aqnas subterránoas a travmís del ducto. 
5.4.8. En la etapa de perforación so deben tornar todas las medidas cte precaución con el fin de evitar riesgos sobre /0 vida 

humana de trabajadores y transeúntes. 

5.5 El CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 826.000.802- 
7, deberá dejar un orificio de lapa roscada en el pozo el cual facilite la medición cte los ii/veles freáticos y dinámicos 
del aguo suhterrá rica.  el momento riel trámite de la concesión de agua subterránea para su aprovechamiento. 

5.6 Se recomienda al CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado con ÍViT 

No, 826.000.802-7, constnrr una caseta la cual facilite su mespectivc) mantenimiento, además de evitar una posible 
contaniinacion al acuifemo de la zona de estudio, por otro lado, dicha instalación deberá estar marcada en alguno de 

sus lados con la siguiente nomenclatura BSflf-3. 

5.7 EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 826.000.802- 

7, coritama con un plazo de un año a partir de la notificación del acto adrmrinistratmvo que acoja el presermte concepto, 
para realizar el proceso cJe perforación riel pozo piofunclo. para lo cual debe informar a la compoiación con suficiente 
anteidicióri (mínimo 10 días hábiles), y prescrita!' el corresponmdente cronoqramna de traliajo 

5.8 Se le recomienda instalar o colocar en la tnberia de descaiga del sistema de Bombeo un medidor de flujo para medir 

O/caudal y el volumen de agua crrlraido. 

5.9 Se le recomienda al CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT 

No. 826.000.802-7, que la bomnba deberá con un sistema de lubricación cte aqua y no aceite, dado que podría 

contaminar las aguas subterráneas almnacenarias en el acuífero. 

5.10 El CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado cori NIT No. 826.000.802-

7, deberá a llegara CORPOBOYACÁ. en un plazo no mayoi a 60 días. después de realizarla perfoiacióml. la siguiente 
información, acorde con los lineamientos de los amlícuios 2 2 3 2.16. 10 y 2.2.3.2.16 it del Decreto 1076 de 2015. 

5.10.1 Ubicación de/Pozo perfom'ado y de otros que eristan dentro del área de ecp/oración o próximos a esta, L..a uhUación 
se liará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas rIel 1GAC. 

5.10.2 Descnpcmórm cJe la perfoiación y copia de los estudios geofisicus si se /mm;biem'erm hecho, 
5.10.3 Pmo fund/dan y mnétorio de pemforaciórm. 
5.10.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforar/os, tengan o mio dJiIii ctescripciónm y análisis de las formaciones 

geológicas, espeso!; composición. peoneal.iilidad. almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases El titular del permiso deberá entregar, cuando la entintad exija. ¡nuestra de 
cada formación geológica atravesada, indicando la co/a de nivel superior e inferior a que corresponda. 

5.10.5 Nivelación de coto del pozo con me lació!m a las boses altirnétnicas establecidas por el IGAC, niveles está ticos del agua. 
niveles durante la prueba do borimbeo. e/cimientos utilizados en la medición, e ¡nfoirnación sobre los nmveles del agila 
commteniporái?eos a la prueba en la red cte pozos cte ohsemvacion y sobre los demás parámnietros hidráulicos 

debidamente calcular/os. 
5.10.6 Análisis Calidad del agua de/agua subterránea físico-química, análisis de componentes nmayoritarmos cationes (Sodio, 

Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones fC/amulo, Bicarbonato, Sulfato y Nitratos). 
5.10.7 La prueba de bombeo deberá tener ¡mime duración mninin!a de 24 hom'as y una recuperación del 97 por ciento del nivel 

abatido y ser supervisada por un fummcionario de Corprboyacá. para lo cual debe informar comm suficiente omm/elación al 
momento de ejecuciómm (mínimo 10 rilas hábiles), con e/fin de ¡.mrogramar la respectiva visita 

5.10.8 Duraimte la prueba de homnhoo so deben mnormitomear los comida/es del nacirmmíonto mdermtifícado en el radio de 500 mn2. 

con el (iii de evidemmciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales de dicha fuente suj.remficial, por último. 

clic/mo análisis deberá estar presente en el ¡mm forme presemitaclo. 

5.11 Se deberá tener cii cuermta comno mnínimno las siguientes especificaciones técmmicas para e/diseño y construcción del 

pozo pro fundo: 

Localización. 
Movilización do niaquinarias y equipos e Instalaciones provisioimoles. 

Método de Pemfom'aciómm. 
Columna litológica, tipo de acuífero y descmipciómn geológica de las niuestias del rmnatemial excavado. 

Omm/irme/ro y tipo de revesfmmnmmerito, 

Pro funichídad estimn ada. 
Caudal. 
Corle transvemsal del pozo. 
Nivel estático, nivel dinánmico y abatimiento. 
Dise (lo y co/ocacmómm del fil/ro de gravo. 
Desarrollo y liirmpieza del pozo. 
Pm'mjoba de vemticaiidad y alímmoonimiemmto. 

Prueba de afom'o. 
Análisis cte calidad ile/agua. 
lnmplomemitos, herramientas y maquinaria e!m uso. 
Desinfección riel pozo y sello sammitam'io. 
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• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema riel diseño del pozo. 

5.12 Teniendo en cuenta quo CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento ros ponsabilidacl riel usuario. 

5.13 El CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NlTNo. 826.000.802-
7, dejará un perimetro de protección con un radio mínimo de 5 metios alrededor de! 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 
acuifero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y 
mnanteninnento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento. 

5.14 Informar al CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado con NIT No. 
826.000.802-7, que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas 
subterráneas. 

5. 15 Se recomienda enviar copia riel presente concepto a la Subdirección Administración Recursos Naturales, para que 
revise la situación encontrada en campo y anotada en el componente de observaciones del presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

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

Que el 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 estípula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
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Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubidación y extensión ile/predio o predios a orpiorar indicando si son piopios, ajenos o be/dios. 
fr,. Nombro y núniero do inscripcíón de la empresa perforadora, y relación y espocificm.:iories del que vea uiar cii las 

perforaciones; 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo: 
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas: 
e. Relación de OtrOS aprovechaniientos cte snhler'xmneas existente dentro del área que deternririe la Autoridad 

Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicíta el permiso y término del misriro: 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2232166. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a Codificado riel Registrador Instrumentos Príblicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la 
posesión o tenencia, 

h. Los docninentos que acroctiten la personería o identificación del solicite/ile, y 
c. Autorización escrita con la finca autenticada riel propíotario o propietarios de los fundos donde se van a realizar 

exploraciones, si se tratare cie predios ajenos. 

Que en el artículo 2.232167. 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 erploración no exceda de 1 000 hectáreas, sien/pro y cuando sohm'e la mismna zona no existan otras 
solicitudes que impliquen reducir esta extensión: 

b. Que el periodo 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 articulo 2.2.3.2.1,10 de este 
Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial. 
2 Hidrología superficial: 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios: 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-quiirrmco de las aguas, Y 
7. Compilación de datos necesidad eriste rile y r'equerda. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término do todo permiso de exploración de 
aguas subterráneas, el permísionario 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 riel pozo perforado y de Oti'OS gire eristan cloruro riel área exploi'ación o próximos a ésta. La ubicación se 
hai'á por coordenadas geogi'á ficas cori base a WGS84 y sieiripre que sea posible cori coordenadas planas origen 
Bogota'"Mfn( Sirgas" con base en carias riel Instituto "Agustín Codazzi' 

b Descripción de la perforación y copias los estnr.imos geofismcos sí se Irubíereni hecho, 
c. Profundidad y método perforación: 
d. Perfil estratigráfico cte todo.s los pozos perforar/os, tengan o no agua: descripción y análisis las fornmaciones 

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento ¡'ecl riel pozo si fuere productivo. y 
técnicas empleadas er las distintas fases El titular del penrmiso debeiá entregar. cuando la entidad lo exija iniuestir-rs 
de cada foimnación geológica atravesada, indicando la cote del nivel si/peno! e inferior a que corresponde 

e. Nivelación cote riel pozo con re/ación a las altiinétncas establecidas poi el Instituto Geográfico "Agustín Codezzi". 

7  niveles estáticos conteniporáneos a la prueba cmi la de pozos de obseiveción, y sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados, 

f Calidad de las aguas: análisis físico-químico y bacteriológico:  y 
g. Otros ciatos que la Autoridad Airmbien tal conipetenite considero convenientes 
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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 articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio cJe seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que coiresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presonte Resolución, se /iquidaián con baso en la autoliquídación p,'osentada por palíe do! titular, durante el mes 
de noviembre siguiento a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual do operación riel 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 cte acuerdo a lo 
establecido en el articulo segundo de la presente Resolución' 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibidem 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 coirespondiente, 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 68de 1923. el cual establece una taso del 12% anua!, según actuación que deberá surtir la Suhdirección 
Administrativa y Financíera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del pm'ocedimiento de cobi'o 
persuasivo." 

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 establecido 
en el Concepto Técnico No. PP-1329-19 deI 26 de Diciembre de 2019, esta Corporación considera 
viable otorgar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre del 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO identificado 
con NIT No. 826.000.802-7, en el predio denominado "ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO", ubicado en la vereda El Olivo en jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, en las coordenadas latitud: 5°53'30.99'N Longitud: 72582.53" 
W con una Altitud: 2920 m.s.n.m. y en un radio hasta de 5 metros, lugar seleccionado por el 
establecimiento de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctrico 
realizado para el sector por la empresa 'HGA". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia y lo establecido en el Concepto Técnico No. PP-1329-19 del 
26 de Diciembre de 2019. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a 
nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO 
identificado con NIT No. 826.000.802-7, en el predio denominado "ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO", ubicado en la vereda El Olivo en 
jurísdicción del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, en las coordenadas latitud: 5°53'30.99"N 
Longitud: 72°582.53" W con una Altitud: 2920 m.s.n.m. y en un radio hasta de 5 metros. 
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ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso, teniendo en cuenta que la perforación se proyecta 
cerca de la fuente hídrica denominada Quebrada Cantera, debe tomar las medidas ambientales de 
protección a dicha fuente mediante un monitoreo constante a la oferta de la fuente durante la 
perforación, los resultados de dicho monitoreo deberán ser allegados con la información requerida 
en el articulo séptimo del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: El 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: 

• 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. 

• Implemontar 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, así como accidentes de 
tráfico vehicular. 

ARTICULO QUINTO: Informar al CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificado con NIT No. 826.000.802-7, que debe dejar q ..ofçiod .. 
ppzo&cua[facilite la medición de los niveles  fretJc....ç1Iai.m..çp. çI  agua  subter.;a.tic....al 
momento del trámite de la concesión de agua subterránea para su aprovechamiento. 

ARTICULO SEXTO: El CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO 
identificado con NIT No. 826.000.802-7, debe construir una caseta que facilite el 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 BSTV-3. 

PARÁGRAFO: Recomendar al CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE 
VITERBO identificado con NIT No. 826.000.802-7, que la bomba debe contar con un sistema de 
lubricación de agua  y no aceite, dado que podría contaminar las aguas subterráneas almacenadas 
en el acuífero. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA 
DE VITERBO, identificado con NIT No. 826.000.802-7, 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: 

1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, a ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho 
'3. Profundidad y método de perforación. 
\ 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. 
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El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

5. 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. 

6. Análisis Calidad del agua del agua subterránea físicoquírnica, análisis de componentes 
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato, 
Sulfato y Nitratos). 

7. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACA, 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

Localización. 
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 

,' Método de Perforación. 
,- Columna litológica, tipo de acuifero y descripción geológica de las muestras del material 

excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 
Profundidad estimada. 
Caudal. 

. Corte transversal del pozo. 
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 

> Diseño y colocación del filtro de grava. 
. Desarrollo y limpieza del pozo. 
.- Prueba de verticalidad y alineamiento. 
.- Prueba de aforo. 

Análisis de calidad del agua. 
Implementos, herramientas y maquinaría en uso. 
Desinfección del pozo y sello sanitario. 
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
Esquema del diseño del pozo. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular del permiso que 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. 

ARTICULO DECIMO: El titular del presente permiso, deberá respetar 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. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 
concedido mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesión de 
aquas subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener 
el señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de 

/'aquas sin autorización.  

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular del presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requenrlo deberán 
solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 
CORPOBOYACA. para lo cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo 
e informar de su ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 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 a Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Notificar de forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguese copia íntegra y legible del concepto técnico PP-1329-19 del 26 de 
Diciembre de 2019, al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA ROSA DE 
VITERBO. a través de su Representante Legal, o quien haga sus veces: en la vereda Olivo del 
municipio de SANTA ROSA DE VITERBO, Teléfono: 786 0425, Email: epcsrviterbo(npeçgov.c2; 
de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del concepto técnico PP-1329-19 deI 26 de diciembre 
de 2019, a la Subdirección Administración de Recurso Naturales. con el fin de que investigue los 
hechos evidenciados en el campo, e imponga las sanciones o medidas correctivas que considere y 
sean necesarias acordes a la ley. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO V!GESIMO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de Reposición ante 
la Suhdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro do los diez (10) días sigLuentes a la diligencia de notificación personal 
o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con o establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLQUESE Y CÚMPLASE 

¡(o'. ) 

SONIA IJAALlA VÁSGUZ DIAZ. 
Subdirectora de-E€osisternas y Gestión Ambiental 

Eiaboró. Aiexandra rdona, 
Revrsó iván Da o utista Buitrago. 
Archvo. RESOLU ONES Permisos Prospección y Expioración de Agrias Subterráneas OOPE00027-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

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. 1385 del 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre de la Empresa 
INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA S EN C.S., identificada con Nit. 826.003.551-7, en el 
predio denominado "El Roble", ubicado en la vereda San Antonio, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 09 de enero de 2019 
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-025-19 deI 29 de enero de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre de la Empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA 5 EN C.S., identificada con Nit. 
826.003.551-7, representada legalmente por la señora MARTHA HELENA RIVERA DE RECALDE, identificada con cédula 
de ciudadanía No 23.547.592 de Duitama, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas 
latitud: 5° 52' 0,56" N; Longitud: 730  01' 0,36" O; con una Altitud: 2.829 m.s.n.m., lugar recomendado por el estudio 
"ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOELÉCTRICO Y CONSIDERACIONES HIDROGEOLÓGICAS DE LA HACIENDA EL ROBLE 
DUITAMA - BOYACA". 

4.2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídrica, se deben tomar medidas 
ambientales de protección especiales como; no inteivenir vegetación nativa de la zona y no realizar apertura de vías para la 
movilización de la maquinaria. 

4.3 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitarlos impactos 
ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

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 ImpIementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 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. 

[44 La Empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA S EN C. S., identificada con Nit. 826.003.551-7, representada 
legalmente por la señora MARTHA HELENA RIVERA DE RECALDE, identificada con cédula de ciudadanía No 23.547.592 

\	\ d Duitama, contará con un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
\ 'ççncepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con 

\<Ijficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo. 
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4.5 La Empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA S EN C. S., identificada con Nit. 826.003.551-7, representada 
legalmente por la señora MARTHA HELENA RIVERA DE RECALDE, identificada con cédula de ciudadanía No 23.547.592 
de Duitama, 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: 

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 IGAC. 
4.5.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos sise 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 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. 

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. 
• 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. 
• Desarroio 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 seio sanitario. 
• Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 

4.7 Informar a la Empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA 5 EN C. 5., identificada con Nit. 826.003.551-7, 
representada legalmente por la señora MARTHA HELENA RIVERA DE RECALDE, identificada con cédula de ciudadanía 
No 23.547.592 de Duitama, que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas 
subterráneas. 

4.8 El grupo de Jurídicos realizarán el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(O ..)" 

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. 

C 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 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 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 el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información: 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos; 
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va 

a usar en las perforaciones; 
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas; 
e, Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la 

Autoridad Ambiental competente 
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo; 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas deberán acompañar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba 
adecuada de la posesión o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y 
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van 

a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
técnicos en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 

natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

p. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no 
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión; 
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b. Que e/período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se 
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial; 
2. Hidrología superficial; 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar 
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. 
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a 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. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad lo ex(ja, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la 
cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi" niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y 
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

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 deI presente capítulo. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre deI 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 
\ResoIución No. 2734 deI 13 de septiembre deI 2011, el cual quedará así: 
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se 
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y  1076 

de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
establecido en el Concepto Técnico No. PP-025-19 deI 29 de enero de 2019, esta Corporación 
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre 
de la Empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA S EN C.S., identificada con Nit. 
826.003.551-7, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas 
latitud: 5° 52' 0,56" N; Longitud: 73° 01' 0,36" 0; con una Altitud: 2.829 m.s.n.m., lugar 
recomendado por el estudio "ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOELECTRICO Y CONSIDERACIONES 
HIDROGEOLÓGICAS DE LA HACIENDA EL ROBLE DUITAMA - BOYACA". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la Empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & 

CIA 5 EN C.S., identificada con Nit. 826.003.551-7, a través de la construcción de un pozo 
profundo, localizado en las coordenadas latitud: 5° 52' 0,56" N; Longitud: 73° 01' 0,36" 0; con una 
Altitud: 2.829 m.s.n.m., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La Empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA 5 EN C.S., 
identificada con Nit. 826.003.551-7, debe garantizar la ejecución de medidas ambientales de 
protección tales como: 

• No intervenir la vegetación existente. 
• No realizar apertura de vías para la movilización de la maquinaria. 

ARTICULO TERCERO: En el proceso de perforación del pozo, la titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en 
el área de influencia, en especial: 

• La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

• El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación. 

• Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de 
influencia de los trabajos de perforación. 

• No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 
Implementar la recolección, 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. 
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• 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 CUARTO: La Empresa INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA S EN C.S., 
identificada con Nit. 826.003.551-7, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis 

de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en 
la medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la 
red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

• 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. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo 

.- Localización. 
' Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
.- Método de Perforación. 
- Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del 

material excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 

.- Profundidad estimada. 
Caudal. 
Corte transversal del pozo. 

r 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. 
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ARTICULO SEXTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aquas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de aguas sin 
autorización.  

ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Empresa 
INVERSIONES RECALDE RIVERA & CIA S EN C.S., en la carrera 16 No. 15-30 Apto. 202 de la 
ciudad de Duitama, celulares: 3213771884-3208010167, E-mail: mamirire2012gmail.com; de no 
ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación. 

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 lA VÁSQU& DIAZ 
Subdirectora de .sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Aixcdr 1Cardona. 
Revisó: Iván Dariq' Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 0-3903 OOPE-0001 5-18. 
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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. 1755 del 15 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, con destino a uso agrícola 
de 40 Hectáreas de pastos, en un caudal de 8 L.P.S, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Rio Chulo", en el punto de coordenadas geográficas Latitud: 50  35 19,3" N y 
Longitud: 730  19' 5,7' W, a una altura de 2641 rn.s.n.m., en la vereda Poravita, jurisdicción del 
Municipio de Oicatá, 

Que mediante Resolución No. 1879 del 20 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió no 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la señora ANA 
VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41 .311.331 de Bogotá. 

Que mediante radicado No. 16086 del 05 de septiembre de 2019, la señora ANA 
VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con cedula de ciudadanía No, 41.311.331 de Bogotá, 
presento el Programa para el uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que mediante comunicado No. 00012251 del 20 de septiembre de 2019, CORPOBOYACA le 
informo a la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, que la documentación presentada bajo 
radicado No. 16086 del 05 de septiembre de 2019, contenía inconsistencias y por tal motivo se 
le sugirió solicitar mesa de trabajo con los funcionarios de la Corporación. 

Que mediante mesa de trabajo realizada el día 07 de octubre de 2019, se reunieron en las 
oficinas de la Corporación la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, con los profesionales 
encargados de la Evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para generar la 
orientación necesaria. 

Que mediante radicado No. 20553 del 19 de noviembre de 2019, la señora ANA VILLAMIZAR 
DE MARINO, presento el Programa para el uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite concepto técnico OH-1313/19 del 23 de diciembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el documento denoirunado "Programa de Uso Eficiente Y Ahorro del Agua finca Marvil 
vereda Poravita Municipio de Oícatá presentado con radicado No 20553 del 19 de novjembre del 2019. por la 
señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá. como 
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 1755 del 15 de mayo del 2018, se 
considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Pro gran'?a de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y 

'\ dar paso a la etapa de írnpleruentación y seguimiento. 

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado con radicado No 20553 del 
19 de noviembre del 2019, el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en 
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los actos administrativos vigentes dentro del expediento OOCA-00220 17 que dieron origen a la concesión de 
aguas. emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente. la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas 
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de 
acción del PUEAA. los cuales se desciihen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUA AÑO lAÑO 2 kÑ03  AÑO4 AÑO 

Captación 5% 4% 

Conducción 2% 1% 0% 0% 0% 0% 

Cañones 10% 8% 6% 6% 6%
T 6%  

Canales 30% 
- 

24% 1 24  24% 24% 

Almacenamiento 10% 8% 6% 6% 6% 6% 

Total pérdidas 57% 48% 39% 39% 39% j39% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

AGRÍCOLA 0.2 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

OPTIMIZACIÓN 
CONSUMO DE AGUA Y 

ENERGÍA 

ACTIVIDADES 

Mocromedición de cauda/es para 
ovali iar consumo del pasto en las 

diferentes épocas del año y 
disminuir tiempos de bombeo y 

costos 

META 

Disminuir la 
demanda de agua de 

81p5 a 7,2/ps 

Disminuir costos de 
bombeo en 2mn 

........... 
anuales 

j 0
u
Oa  

PRESUPUESTO 

$5.000.000 

AÑO 
1 

X 

TIEMPO 
AÑO 

2 

X 

Y 

x 

AÑO 
3 

x 

DEEJECUCIÓN 
AÑO 

4 

x 

AÑO 
5 

x 

Medición de consumo de energía 
e/ectrica para evaluar 

costo/beneficio de opciones de 

, enerpia para bombeo y neqo 
Realizar un rnonitoreo anual. 

correlacionándolo con los 
monítoreos do la PTAR del 

municipio de Tunja y 
complementar los tratamientos de 

acuerdo con las normas para el 
uso agrícola 

$15 000.000 

$5.000.000 

X 

X 

PROYECTO 2 

IMPLEMENTACIÓN DE 
MANTEN/MIENTO 
(REDUCCIÓN DE 

PERDIDAS) 

PROYECTO 3 

ACTIVIDADES 

Para la captación. tracto bomba. y 
caítones: mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos 

__... __I............................ _. 
META 

Disminuir las 
pérdidas del sistema 

en 1.44/ps 

PRESUPUESTO 

$5. 000.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

X 

...._1 2.. . 
AÑO 

X 

AÑO 

Y 

AÑO 

X 

AÑO 

X 

Para la conducción: pruebas 
hidrostáticas y reposición de 

niangueras 

Reponer 500m do 
nanguco 

$1.000.000 x 

Para los canales: disminución de 
riego por drenaje y aumento rio 

hornheoco..car..fTS yaspe,sore5,....................— 
Paja los estanques de 

almacenamiento: bombeo en horas 
noctuinias y colocación de poli 

sombra para protección de 

, estanques . . 

ACTIVIDADES 

Boir;hear 4 boros por 
dios con aspeisores 

Proteger 2 estanques 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

META 

$14.000.000 

$5. 000.000 

PRESUPUESTO 

X 

AÑO 
1 

TIEMPO 

Y 

AÑO 
2 

X 

AÑO 
3 

DE EJECUCIÓN 

 ----..- 

X 

AÑO 
4 

.... 

X 

AÑO 
5 

A COLEMENTACluN 

ORRO DEL AGUA 

Utilización de agitas lluvias 

Protección de la cuenca 

Hacer 1 
maulen/miento de 

canales anual 
Sembrar 500 árboles 

$5.000.000 

$5 000.000 

Y 

X 

X 

X 

X X Y 
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Fuente: PUEAA 

Teniendo en cuenta las características riel proyecto (Uso agrícola para riego y lo contemplado en la Ley 373 de i99T se 
debe incluirlas siguientes actividades en el proyecto 2 de 'linpiementación de mantenuniento (Reducción de Pérdidast" 

ACTIVIDADES MEYA 

  

Instalar accesoros de bajo consumo. para cumplir lo con(emn pIado cii el artículo 15 
de la Ley 373 de 1997 y  Decreto 3102do199 .7. 
Instalación de macromedición con el fin de cuiriplir con lo ordenado en el artículo 
6°de la Ley 373 de 1997, artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 

Instalación cJe accesorios de bajo consumo 

macromedidor instalado a la salida de cada 
uno de los sistemas de bombeo. 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos rio planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por 
cacsas de fuerza mayor cii su ejecución. detenmunei'i la necesidad tanto técnica, ambiental. institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autondad 
Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Pro grama de Uso Eficiente y Abono 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 
cori 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. Arbe un posible imicumplirniento del PUEAA, por la señora ANA VILLA MIZAR DE MA RIÑO. identificada coi'i cedula 
de ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, como titular de la concesión, so impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias do ley. 

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

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

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

ue el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
corporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al 
ismo como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
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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 do 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 do las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación cte 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-1313/19 del 23 de diciembre 
de 2019, esta Corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua. presentado por la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41 .311 .331 de Bogotá, por no contener la información suficiente para ser 
aprobado. 

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 
rsolutiva del presente acto administrativo. 

ue en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
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AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

0.18 0.18 0.18 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo do Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 

A GR/COLA 0.2 0.19 0.18 Lilia-día 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 

5% 4% 3% 40/ 
* /0 4% 

Conducción 2% 40/ 
1 /0 0% rlo/ 

u/O 0% 

Cañones 10% 8% 0/ 
V/0 6% 6% 

Canales 30% 27% 24% 24% 24% 

Almacenamiento 10% 8% 6% U/O u ¡o 

Total pérdidas 57% 48% 39% 39% 39% 

AÑO 5 
4% 

0% 

39% 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.311.331 de Bogotá, 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 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 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 deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de 
los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDiDAS 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora ANA VILLAMIZAR DE MARIÑO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, que deberá dar cumplimiento al Plan de 
Acción Establecido, de acuerdo con lo considerado en el Concepto Técnico OH-1313/19, el 
cual relaciono a continuación: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
AÑOAÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

OPTIMIZACJÓN 
CONSUMO DE AGUA Y 

ENERGíA 

Macroinedición de caudales para 
evaluar consumo de/pasto en las 

diferentes épocas del año y 
disminuir tiempos de bombeo y 

costos 
Medición de consunto de eneigía 

eléctrica pata evaluar 
costo/beneficio de opciones do 
energía para bombeo y riego 

Disminuir la 
demanda de agua de 

8/ps a 7.2/ps 

Oismmnuii costos de 
bombeo en 2rn 

. / 05 

$5. 000.000 

$15.000.000 

>( 

X 

X 

X 

Realizar un monit oreo anual. 
conelacionandolo con los 

Hacer 1 rnonitoroo 
de calidad de agua $5.000.000 X X X X X 
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PROYECTO 2 

man/toreos de la PTAR del 
municipio de Tunja y 

complementar los tratamiontos de 
acuerdo con las normas para el 

uso agricola 

ACT1DAOES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Para la captación, tracto bomba, y Disminuir las 
cañones: mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos 
pérdidas del sistema 

en 1441ps 
$5. 000.000 X >( X X X 

Para la conducción: pruebas 

IMPLEMENTACIÓN DE 
hidrostáticas y reposición de 

mangueras 

Ro poner 500m do 
manguera 

$1.000.000 X 

MANTENIMIENTO Paja los canales: disminución de 
(REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS) 
riego por drenaje y aumento de 

bombeo con cañones y aspersores 

Bombear 4 horas pom 
dias con aspersores 

$14.000.000 )( )( X X X 

Para los estanques de 
almacenamiento: bombeo en horas 

nocturnas y colocación de poli 
sombra para protocción de 

estanques 

Proteger 2 estanques $5. 000.000 X X X X X 

Y/E MPO .DE .EJE CUCIÓ.fjj 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
1 2 3 4 5 

Hacer 1 

COMPLEMENTACIÓN 
Utilización de aguas lluvias mantenimiento rio 

canales anual 
$5.000.000 X X X X X 

USO EFICIENTE Y Protección de la cuenca Sembrar 500 árboles $5. 000.000 X )( 
AHORRO DEL AGUA Hacer 4 

Educación ambiental capacitaciones 
anuales 

$3.000.000 X X X Y Y 

Fuente: PUEAA 

PARAGRAFO UNICO: Teniendo en cuenta las características del proyecto (Uso agrícola para 
riego) y lo contemplado en la Ley 373 de 1997, se debe incluir las siguientes actividades en el 
proyecto 2 de "lmplementación de mantenimiento (Reducción de Pérdidas)": 

ACTIVIDADES 

L 
Instalar accesorios de bajo consumo, para cumplir lo contemplado en el artículo 15 

de la Ley  373 de 19971D de .)97 
Instalación de macromedjción con el fin de cumplir con lo ordenado en el artículo 

6°de  la Ly 373 de 1997, artículo 43de la Ley 99d.e199 

META 

Instalación de accesorios de bajo consumo 

macromedidor instalado a la salida de cada 
uno de los sistemas do bombeo. 

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-00220- 17. 

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 
tnificativamente los objetivos y las metas del Programa: situación que deberá ser informada 
e manera previa y con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir 

\probación 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 niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto 
administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DECIMO PRIMERO: Notifíquese en forma personal el presente acto 
administrativo y entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-058/18 del 
25 de septiembre de 2018, a la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, en la calle 2 No. 2-47 del municipio de 
Oicata (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 DECIMO SEGUNDO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO 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 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NATALI)VÁSQ EZ DJA* 
Subdirectora de Ecositmas y Gestiót mbiental. 

Elaboró: AIexadr Cardona Corredor. 
Revisó: Iván 0a' Bautista Buitrago. 
ArchivoNt1O-c1O-12 OOCA-0220-17, 
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RESOLUCIÓN No. 

-ezMARzzq 
) 

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. 0387 del 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACA inicio trámite 
administrativo de Concesión De Aguas Superficiales a nombre de la señora ANA JULIETA 
ROJAS DE CARVAJAL, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, 
para derivar del Manantial N.N ubicado en el predio denominado la "Esperanza", vereda San 
José de la Montaña en jurisdicción del municipio de Belén, para uso pecuario de 20 animales 
bovinos, 3 equinos, 5 ovinos y  5 caprinos y uso agrícola de pradera en 8 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto en 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. 0191 del 20 de 
junio de 2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Belén del 23 de junio al 11 de julio de 2017, y  en carteleras de 
CORPOBOYACA del 21 de junio al 07 de julio de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de julio 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-0634/17 SILAMC del 16 de agosto de 2017, 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.anibíental, es viable otorgar la Concesión de Aguas Supen'íciales a derivar de la fuente 
Manantial N.ÍV. en el punto de/as coordenadas Latitud 602'10.4"N. Longitud 73"01'4 7,30 y  a una altura de 2779 m.s.n.m. 
en la Vereda San José de la Montaña del municipio do Belén, a nombre de la señora ANA JULIETA ROJAS DE 
CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, para un caudal total de 0.11 LIs a derivar do la 
siguiente manera; 

NOMBRE DEL PREDIO AREA CULTIVO PRADERA BOVINOS CAUDAL AGRICOLA CAUDAL PECUARIO CAUDAL 

COSME 0.1805 0,1805 3 0.01 0,005 0,015 

EL CEDRO 1,54 1,54 7 0.09 0,005 0,095 

TOTAL 1,7205 1,7205 10 0,10 0,01 0.11 

(1 
4.2 Do acuerdo a fa revisión del EOT respecto a los uso del suelo y haciendo un análisis en la visita y a la información 

'presentada, con el fin de la recuperación y conse,vación de los recursos naturales; la señora ANA JULIETA ROJAS DE 
\ CARVAJAL identificada con cedu/a de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén solo podrá obtener concesión de aguas para 

uso pecua,'io y agrícola sobre los predios Cosme y El Ced,'o, en las siguientes coo,'denaclas: 
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PREDIO COSME 

ID X Y 
1 •74'5753,7659999999892" 62' 120912000000014 
2 -74°5T52.649999999993" 6211,56560000000 15' 
3 •74a5T52,8804000000252» 6211,8320000000003" 
4 -745T54,22320000001 15 6a212760799999999 

5 -74°57'53.7659999999892 6°212,0912000000014" 
6 -745'7'49,0859999999873' 629,85559999999907' 
7 74°57'485928000000047 629,67199999999899 
8 .74a5748,5316000000057 6°29,95279999999987" 
9 -74'5T48,52O0000000148 6a2103452000000004 

10 -74°57'48.5316000000057" 6°210.3631999999997" 
11 74'5749,373999999íi764 6211 4827999999995 
12 745T50,2991999999938' 6212.5303999999988 
13 .74a5750,4$27999999907 6212645599999999" 
14 7457'51,0155999999756" 6a212.912000000001 

15 .74a5751.3755999999876 6'2'13,0704000000008' 
16 -74'57'49,4279t99999935" 6°2'10,7880000000015" 
17 7457'49,O859999S99873" 6a29,8555999999990T 

Fuente CORPOBOYACA, 2017 

PREDIO EL 
CEDRO 

ID X Y 
1 74'58'0.966000000023541" 6157,4716000000011 
2 74'58'2,06040000002304" 6159.4624000000012" 
3 74a582,74799999997526 6'2'1,17600000000088' 
4 -74°58'3,43199999998774" 6°21 86360000000107 

5 74a584.45800000000645 6"2'3,91920000000063" 
6 .74'58'6,85919999998O7T' 62'3,91920000000063" 
7 74"58'8,57280000000287" 6"24,60320000000031" 
8 -74"58'10,1136000000008 6'25.2872" 
9 74°58'11,1468000000013" 6a25,94959999999986 

10 74°58'lO 9776000000193 62'4.76 160000000007" 
11 J4'58'10,8984000000146" 6°23,6351999999999" 
12 74°58'10,0559999999928" 62'3,74999999999936" 
13 -74"58'9,27119999997899" 62'3,50880000000082" 
14 -74587,85640000002104' 6°2'3, 12000000000083 
15 •74°58'6,16799999998648" 62'2,12999999999994 

16 -74'58'4,47960000000307" 620,805200000000212" 

17 -74'582.94239999999604" 61'59,6027999999984 
18 -74'58'1 46279999099706 6°1'58,0979999999991 
19 -74°58'0,966000000023541" 61'57,4716000000011 

1"uentc: c'ORPOB(.)Y.ACA, 2017 

4.3 Teniendo en cuenta que CORFOBOYACA dentro de SUS estrategias para la foi'malización del uso adecuado del 
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, e/titular de la concesión, deberá adecuar la obra de control de caudal de acuerdo a 
las ínemorias, cálculos y planos entre gados por CORPOBOYAGÁ, anexos al presente concepto. 

4.4 El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto. para la adecuación de la obro de control de caudal. posterionnonte deberá informar a 
CORPOBOY,4cÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hid,'ico concesionado 

4.5 Debido a que CORPOBOYAGÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados 
para la construcción de la estructura de con tiol de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

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

El usuario, tendrán en cuenta corno mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• 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 an'a.stre ante una 

eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 
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• Se prohibe el lavado cJe herramientas dentro cJe 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 intenienida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre do material sólido por las lluvias. 

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

4.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no anipara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras paia el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.9 Como compensación por el usufructo del recurso hidrico. la  señora ANA JULIETA ROJAS DE CARVAJAL identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, debe adelantar la siembra de 300 árboles de especies nativas, 
preferiblemente ubicadas en la zona de ,'ecarga hídrica del Manantial N. N. perteneciente a la Cuenca del rio Fonce y 
allegar registro fotográfico; para realizar la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre 
de fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. Así mismo, deberán contar 
con tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, construir un cercado de 
aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Deberá 
hacerle mantenimiento a la plantación durante dos (2) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional cJe 
Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
recoirrendaciones un partidas. Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación de los árboles. 

4.10 La señora ANA JULIETA ROJAS DE CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, 
deberá realizar el Pro gramna Ahorro cJe agua y Uso Eficiente cte Agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 cJe 
1997, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hiclrica de la fuentes de abastecimiento y la demanda de 
agua; deberá contener las me tas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

4.11 El usuario estará obligarlo al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capitulo 6. Artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la 
señora ANA JULIETA ROJAS DE CARVAJAL, de la concesión deberán allegar durante el mes de enero cJe cada año 
el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúrne,'mes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones.' 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLA RACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACI N 

Anual Enero- Diciembre Enero del siguiente año al . . periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha mio mayor a dos años. (SI APLICA , 2. Soporte de registro de agua captada rrrensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 

Condición 1. En caso de que a calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará síes válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 

4.12 El grupo Jurídico de la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental, realizará el trámite correspondiente con base 
en el presente concepto 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

Que 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 articLilo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

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

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

a) La cesión dol derecho al uso del recurso, hecha o terceros sin autorización riel concedente. 
h) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las conciiciones ¡mpuostas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobro preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

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

e) No usar la concesión durante dos años. 
La disminución pro giesiva o el agotamiento del recutso. 

g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 
cuando fueron imputables al concesionario. 

h) Las demás que expi'esamente 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 
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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 a la 
administración públíca, 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 r'ecw'So 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 do agua de dominio público, ni 
usarlas paja 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 cJe las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; h) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial e) Generación térmica o nuclear de electr'icidad; Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geoténnica; i) Generación 
hidroeléctrica; JI Generación cinética directa; k Flotación de maderas; O Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes; ej Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTiCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 

otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, con forme 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 TOado  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 socialnrente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiorres podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razorres 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 conforniirlad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 
capitulo y las resoluciones que otorguen la corrcesión. 

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 cJe 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 nc control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la hocatorna. de acuerdo con lo sí>  uesto 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, corno condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resol ución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
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condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ART/CULO 2.2.32.87. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autor/dad 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 corno tal y los demás que se le ex/jan, cori el fin de ser considerado corno el nuevo 
titular de la concesión. 

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

ART/CULO 2.2.3.2.9 9 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión do 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 so otorga, liso que se van a daro las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

liso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones ¡,ara su prórroga; 
1) Obras que debe construir el concesionario, torito 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 poro 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 ¡'ef/ere o/artículo 23 del Decreto-ley 2811 (le 1974. 

h) Garantías que ase guien el curn pl/miento de las obligaciones del concesionario; 
ij Cargas pecuniarias; 
jj Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso do las aguas. incluyendo aquellas que debo construir el concesionario. y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

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

ú 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 HIDRA ULICAS. Para que se pueda hacer uso de 
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

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

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

a) La de los planos. incluirlos los diseños finales che ingeniería, memorias técnicas y descnptivas. 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitar se y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

ART/CULO 2.2.32.243. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad. cirarido ¡raya 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 cJe la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oponturnidades para la presentación do los 
planos aprobados, dentro del tényrino gire se fija; 
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h Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la pi'esentación de los planos. 

Se onlenderá 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 relacionarlos. 

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 ResolLición 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 prirrior pago pom' 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 novionibre siguiente a su fecha de otorga miento, 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 
do 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 moraio,jos. 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 
respectívo no efectúa el pago riel 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 Admrunistrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través 
el procedimiento de cobro persuasivo." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, do acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0634117 SILAMC del 16 de agosto de 2017, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora ANA JULIETA ROJAS DE 
CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, a derivar de la fuente 
Manantial N.N en el pLinto de las coordenadas Latitud: 6"02'10.4"N, Longitud 7380147,30  a una 
altura de 2779 m.s.n.m., en la vereda San José de la Montaña del municipio de Belén, en un 
caudal total de 0,11 Lis establecido de la siguiente manera: 

NOMBRE DEL PREDIO AREA CULTIVO PRADERA BOVINOS CAUDAL AGRICOLA CAUDAL PECUARIO 
CAUDAL 

COSME 0,1805 0,1805 3 0,01 0,005 0,015 

EL CEDRO 154 1.54 7 0,09 0,005 0.095 

TOTAL 1,7205 1,7205 10 0,10 0,01 0.11 

Que no obstante a lo anterior y de acuerdo a la revisión del EOT (Esquema de Ordenamiento 
Territorial) con el fin de la recuperación y conservación de los recursos naturales la señora ANA 
JULIETA ROJAS DE CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, 
solo podrá obtener concesión de aguas para uso pecuario y agrícola sobre los predios Cosme y El 
Cedro, en las siguientes coordenadas: 

PREDIO COSME 

ID X Y 
1 -7457'53,7659999999892" 6"2'12,0912000000014" 
2 .7485752,649999999993 68211,5656000000015 

3 74°57'52 8804000000252" 62'11,8320000000003 
4 -74"57'54,2232000000115" 6°2'12,7607999999991 
5 .7415753,7659999999892 6°2'12,0912000000014" 

6 -7457'49,0859999999873 6°2'9,85559999999907" 
7 .7485748,5928000000047 62'9,67199999999899" 
8 .7485748.5316000000057 6°2'9,95279999999987" 
9 -74"57'48,5280Ü00000148 68210,3452000000004 

10 74'57'48,5316000000057" 68210,3631999999997 

11 7485749,3739999999754  6821 1,4827999999995" 
12 -74°57'50,2991999999938" 6°2'12,5303999999988" 
13 74857'50.482799999990T 68212,645599999999 

14 74"57'51,0155999999756 68212,912000000001 

15 741575137559999998763 6"213,0704000000008" 
16 -7457'49,4279999999935" 61210,7830000000015 

17 -74°57'49,0859999999373" 62'985599°99999O' 

Corpoboyacá 
R,'9t6n EsttJ1&48 383342 S,,ttpohi,J'I,18, 

PREDIO EL 
CEDRO 

ID X Y 
1 .748580,966000000023541 61157,4716000000011 

2 .748582,06040000002304 68159.4624000000012 

3 -7458'2,7479999999752S" 6821,17600000000088 

4 .748583,43199999998774 6°2'186360000000107" 
5 74°58'4,45800000000645" 6"2'3.91920000000063" 
6 -74"58'€,85919999998077" 62'3.91920Ü00000063" 
7 74"58'8,57280000000287" 6°2'4,60320000000031" 
8 -7458'10.1136000000008" 6°2'5,287Z 
9 .74"58'i 1,1468000000013" 6°2'5,94959999999986" 
10 7458'1Q 97760QQ0Ü0193" 6"2'4.76160000000007" 
11 -74"58'10,8984000000146" 62'3,6851999999999" 
12 7415810,0559999999928 62'3,74999999999936" 
13 .748589,27119999997899 62'3,50880000000082" 
14 '74°58'7,856400Ü0002104" 62'3, 12000000000083" 
15 .741586,16799999998648 6"2'2,12999999999994" 

16 •74°58'4,47960000000307" 6°2'0,805200000000212" 
17 -74"58'2,94239999999604' 68159,6027999999984 

13 -74'58'1,46279999999706' 681 '58,097999999999 1" 
19 -74°58'0,966000000023541" 6°1'57.4716000000011" 
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Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-0634117 SILAMC deI 16 de agosto de 
2017. CORPOBOYACÁ brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos 
del sistemas de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos a la señora ANA JULIETA 
ROJAS DE CARVAJAL identificada con cedula de ciudadania No. 23.321.665 de Belén, como 
una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-0634117 SILAMC deI 16 de agosto de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora ANA 
JULIETA ROJAS DE CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, 
a derivar de la fuente Manantial N.N en el punto de las coordenadas Latitud: 6°02'1O.4"N, Longitud 
73°01'47,3"O a una altura de 2779 m.s.n.m., en la vereda San José de la Montaña del municipio 
de Belén, en un caudal total de 0,11 L/s establecido de la siguiente manera: 

NOMBRE DEL PREDIO AREA CULTIVO PRADERA BOVINOS CAUDAL AGRICOLA CAUDAL PECUARIO 
CAUDAL 

COSME 0,1805 0,1805 3 0,01 0,005 0,015 

EL CEDRO 1,54 1.54 7 0,09 0,005 0,095 

TOTAL 1,7205 1,7205 10 0,10 0,01 0.11 

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo a lo establecido por el EOT (Esquema de Ordenamiento 
Territorial) con el fin de la recuperación y conservación de los recursos naturales la señora ANA 
JULIETA ROJAS DE CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, 
solo podrá obtener concesión de aguas para uso pecuario y agrícola sobre los predios Cosme y El 
Cedro, según las coordenadas señaladas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas 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 los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora ANA JULIETA ROJAS DE CARVAJAL identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, 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-0634/17 SILAMC del 16 de agosto de 2017. 

/ 
'ARÁGRAFO 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. 

1 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

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 la calidad de 
los materiales Litilizados 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 a la señora ANA JULIETA ROJAS DE CARVAJAL identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.321.665 de Belén, 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. 
a Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción do la 

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

una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro do 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: El titular de la concesión debe presentar a la Corporaciónen 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 agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida do preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 300 árboles, reforestadas con 
especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica del Manantial N.N. 
perteneciente a la cuenca del rio Fonco, para el desarrollo de la siembra so le otorqa un  
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y 
una vez culminada la actividad en un término de treinta días calendario deberá allegar un  
informo 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 FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de cahbracion del sistema de medicion 
con fecha no mayor a doe años(Sl APLICA)* 
2, Soporte de registra de agua captada mensual que contenga 
mirilmo datos de lecturas yyoIúmenes consumidos en m 

* Condición 1 En caso de que lo calibración NO A PL/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. 

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

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y do la Resolución No. 2734 
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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 os servicios de 
seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la señora ANA JULIETA ROJAS DE CARVAJAL identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23321.665 de Belén, en la calle 7B No. 13-28 del municipio de Sogamoso. celular: 
3164508154 y  hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0634/17 
SILAMC del 16 de agosto de 2017. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Belén para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición. ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia do 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NAt9JA VÁSQUZ'DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elahoró: '.Iexa dra Cardona. 
Revisó: iva lar Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-5. .0-12 OOCA-00023/17 
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RESOLUCIÓN No. 

Ü 5Q- - VM4Rq 

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. 0876 del 01 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre del MUNICIPIO DE CORRALES 
identificado con NIT. 891.855.748-2 representado legalmente por el señor OSCAR IBAN 
CARDENAS CARO identificado con cedula de ciudadanía No. 4.083.973 de Corrales, a derivar de 
la fuente hídrica, Manantial "RAMA AMARILLA", ubicado en el predio donde se encuentra la Escuela 
de la vereda "Reyes Patria", en jurisdicción del Municipio de Corrales (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para (6) usuarios permanentes y (25) 
usuarios transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0340 deI 05 de septiembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Corrales deI 05 al 18 de septiembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 05 al 18 de 
septiembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 19 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-1036/18 SILAMC deI 13 de diciembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

7. Concepto Técnico 

7.1 De acuerdo alo expuesto en/a parte motiva de/presente concepto y desde e/punto de vista técnico y ambiental, es viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con NIT. 891.855.748-2, en 
un caudal total de 0,023 LIs para uso doméstico en caso de contingencia por desabastecimiento para 6 usuarios permanentes 
y 25 usuarios Transitorios dentro de la Escuela Juan José Samaniego sede Reyes Patria, a derivar de la fuente hídrica 
"Nacimiento rama Amarilla" en e/punto de coordenadas Latitud 5a4951.06  Norte y Longitud 72a4853.89 Oeste, en la vereda 
Reyes patria del municipio de Corrales. 

7.2 Teniendo en cuenta que se realizará la captación mediante toma directa con tubería PVC de 1" y que con un caudal de 
0,023 LIs no se lograría el funcionamiento hidráulico adecuado; se autorizará al MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con 
NIT. 891.855.748-2 para que capte un caudal de 0,06 LIs con el fin de garantizar dicho funcionamiento; bajo la condición de 
captar máximo 59,6 m3 al mes con un tiempo de captación de máximo 9 horas y 12 minutos diarios. 

Por/o anterior, el interesado deberá implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2 
m3, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador. 

"7.3 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del sistema de control de caudal, el 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con NIT 891.855.748-2, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo 
a los cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto, si por condiciones topográficas o de 
presión no es posible implementar este sistema se deberá dar cumplimiento a lo descrito a continuación; 
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7.3. 1 A fin de poder hacer uso de/a concesión, e/titular deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutor/a de/ presente acto administrativo, para su respectiva eva/uación y aprobación, la siguiente 
información: 

• Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de cauda/, que 
garantice derivar el caudal otorgado. 

7.4 El MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con NIT. 891.855.748-2, cuenta con un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de las obras 
de acuerdo a los cálculos y planos, entregados por CORPOBOYACÁ, posteriormente deberá informar por escrito a la 
Corporación para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionado. 

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

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

7.7 El MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con NIT. 891.855.748-2, 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 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. 

7.8 Se requiere al MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con NIT. 891.855.748-2, para que en el término de treinta (30) 
días calendarios, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosi.stemas 
y Gestión Ambiental. 

7.9 Como compensación por usufructo del recurso hídrico, el MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con NIT 891.855.748-
2, como titular de la concesión debe adelantar la siembra de 200 árboles de especies nativas propias de la zona en zona de 
recarga hídrica de la fuente abastecedora o áreas de interés hídrico del municipio. 

7. 10 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

7. 11 El MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con NIT. 891.855.748-2, 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 CORPOBOYACA determinará síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración, 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

12 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente 
ncepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ue el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 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; ¡) 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 fUado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van 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 usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autonce la 
ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que 
llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2,3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del 
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-1036118 SILAMC deI 13 de diciembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CORRALES identificado 
con NIT. 891.855.748-2. 

Q e no obstante a lo anterior, de acuerdo al análisis técnico realizado por los funcionarios de la 
C rporación y teniendo en cuenta que actualmente se realiza la captación mediante toma directa 

n tubería PVC de 1" y que con un caudal de 0,023 L/s no se lograría el funcionamiento hidráulico 
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adecuado; se autoriza al MUNICIPIO DE CORRALES, para que capte un caudal de 0,06 LIs con el 
fin de garantizar dicho funcionamiento; bajo la condición de captar máximo 59,6 m3 al mes con un 
tiempo de captación de máximo 9 horas y  12 minutos diarios. Por lo anterior, el interesado deberá 
implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2 m3, los 
cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador. 

Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-1036118 SILAMC deI 13 de diciembre 
de 2018, CORPOBOYACÁ brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos al MUNICIPIO DE CORRALES, 
como una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-1036/18 SILAMC deI 13 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
CORRALES identificado con NIT. 891.855.748-2, en un caudal de 0,06 L/s, debiendo captar máximo 
59,6 m3 al mes con un tiempo de captación de máximo 9 horas y 12 minutos diarios, con tubería 
PVC de 1", para uso doméstico en caso de contingencia por desabastecimiento para 6 usuarios 
permanentes y 25 usuarios Transitorios dentro de la Escuela Juan José Samaniego sede Reyes 
Patria, a derivar de la fuente hídrica "Nacimiento rama Amarilla" en el punto de coordenadas Latitud 
5°49'51 .06" Norte y Longitud 72°48'53.89" Oeste, en la vereda Reyes patria del municipio de 
Corrales. 

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 Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE CORRALES identificado con NlT. 891.855.748-
2, para que presente ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias técnicas y planos del sistema de 
almacenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE CORRALES identificado con NIT. 891.855.748-
2, para que a partir de la notificación del acto administrativo que apruebe las memorias técnicas y 
planos del sistema de almacenamiento requeridas en el artículo anterior, implemente las estructuras 
o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 2 m3, los cuales deberán contar con 
válvulas de corte con flotador, para lo cual contara con un término adicional de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO DE CORRALES identificado con NIT. 891.855.748-
2, para que dentro de los treinta (30) días calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente 
cto administrativo, realice la construcción de la obra de control de caudal, teniendo en cuenta los 
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planos entregados en el presente acto administrativo y las consideraciones técnicas contenidas 
dentro del concepto técnico No. CA-1036!18 SILAMC del 13 de diciembre de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión, 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 
de los cauces. 

• 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. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles, reforestados con 
especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica de la fuente denominada 
"Nacimiento Rama Amarilla" o áreas de interés hídrico del Municipio, para el desarrollo de la 
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el 
respectivo reqistro fotoqráfico de su eiecución.  

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. 

PR'ÇÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
14 efttipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
ycturación 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 aio al pedodo 
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. 

ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es indefinido debido a que fue 
solicitada por el ente territorial, dando aplicación a lo preceptuado en el Artículo 58 de la Ley 1537 
de 2012. 

PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años, el concesionario deberá realizar un censo 
poblacional teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida en esa fecha y entregarlo a 
CORPOBOYACÁ, con el fin de realizar un aforo a la fuente Nacimiento Rama Amarilla, estableciendo 
si las condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes. 

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 otorgaría hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

,4RTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
dducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 

\pesente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 

tenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada 

de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE CORRALES con NIT. No. 891.855.748-2, a través de su representante legal, en la 
calle 8 No. 3-40 del Municipio de Corrales (Boyacá), celular: 3107720238, E-mail: 
serviciospublicos©corrales-boyaca.gov.co  y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. CA-1036118 SILAMC del 13 de diciembre 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 VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Corrales para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SON A ATALIA VÁUEZ DÍAZ 
Subdirectora e Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: AIexandr 01açd0na Corredor. 
Revisó: Iván Darío"j4tista Buitrago. 
Archivo: 110-50 16042 OOCA-00108-18. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 2208 del 15 de octubre de 2015, Corpoboyacá admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.744.743 de Tunja, para uso pecuario de 12 animales y 
uso agrícola de 1.5 (Ha) a derivar del Aljibe El Recreo, en beneficio del predio denominado 
"Recreo" ubicado en la vereda Quirbaquira 1 del municipio de Arcabuco. 

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. 0161 deI 03 de abril de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco del 04 al 23 do abril de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 03 al 17 de abril de 
2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 24 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-424118 SILAMC del 05 de junio de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TECNICO. 
6. 1 De acuerdo a la información contenida en el presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en 
materia de Aguas, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ 
Identificado con cedula de ciudadanía No. 6.744.743 Expedida en Tunja, en calidad de propietario de la finca denominada 
"El Recreo" en un caudal total de 0. 15 Lis para satisfacer las necesidades de uso agrícola de 1.5 hectáreas de cultivos 
transitorios ('papa, maíz, arveja y haba) y pecuario para abrevadero de 12 bovinos, a derivar de la fuente denominada "AUíbe 
el Recreo' localizado en la vereda Quirbaquirá 1. Jurisdicción del Municipio de Arcabuco. 

6.2 Teniendo en cuenta que la Captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, el señor ALEJANDRO 
A COSTA SUAREZ Identificado con cedula de ciudadanía No. 6.744.743 Expedida en Tunja, deberá presentar ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAcÁ, en un término de treinta (30) días contados a partir de la 
fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo 
el caudal concesionado. 

6. 3 Co,', el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al titular de la concesión de aguas implernentar un inicio 
medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación. anualmente el formato FGP - 62 'Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vedida". En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Coiporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.4 Requerir al señor ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744. 743 Expedida en 
Tunja, para que en el término de cuarenta y cinco (45j días hábiles, contados a paitir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP..09. denominadp info,'mación básica del 
Programa de Uso Eficiente y Abono rIel Agua (PUEAA): para lo anterior la Coiporación le brindará al acompañamiento en el 
diligencíamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 — 
,7-457188- 7457186, con el grupo de recurso hídrico de la Suhdireccíón de Ecosistenmas y Gestión Ambiental. 

( 6.5 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considemablen mente las condiciones meteorológicas y que estas 
1on cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACÁ recomendará al 
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señor ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ, que amplíen el reseivorio a una capacidad de 368,80 m3/ines, de tal manera que 
puedan almacenar el agua suficiente para sup/irla demanda requerida al menos de un mes, CORPOBOYACÁ deja claridad 
que oto pqa la totalidad de la oferta hídrica disponible en /a fuente 'Aljibe El Recreo'; sin embargo es un caudal suficiente 
para suplir la demanda requerida por el usuario. En caso de no ser suficiente, so deberán identificar fuentes a/ternas para 
suplir las necesidades de uso agropecuario y lea/izar el trámite respectivo ante Corpoboyacá. 

6.6 El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual so rige por la legislación civil. 

6.7 Como compensación por usufnicto del ,'ecurso hídrico, el señor ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ Identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 6. 744. 743 Expedida en Tunja, como titular de la concesión deben establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, rio cien (100) ái'boles de especies nativas propias de la zona en los predios en la zona de 
recarga hídrica de la fuente abastecedora. 

6.9 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, el señor ALEJANDRO ACOSTA 
SUAREZ Identificado con cédula de ciudadanía N. 6.744.743 Expedida en Tunja, debe presentar ante CORPOBOYAcÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

6. 10 El titular de la concesión de aguas superficiales estarán obligados al pago de tasa por uso, do acuerdo a lo estipulado 
en el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, según Artículo 2.2.9.6. 1.4 previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes do enero de cada año el formato EGP-62 denominado "Repode 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones.' 

PERIODICiDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

, , CONDICIONES RARA VALiDACiuN 

Anual enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al ponodo 
objeto do col']ro 

1. Presentar certificado de calihrac,ón del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI * 

2. Soporte de regist,'o rio agua captada mensual que 
contenga mininio datos de lectuias y voIumenes 
consumidos en m3 

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 con tiol y 
seguimiento que adelanta la Corporación 

6.11 El grupo Juridico de la Subdirección de Ecosiste,nas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el 
presente concepto técnico einiti,'án el respectivo acto administrativo cíe viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 do 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 ambiento y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar do un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiento, 
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. 

en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
çpRPoRAClÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 

rmisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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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 articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

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

i» El destino de la concesión pata uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas, 
ci) Ef incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siern pro que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecuniento de la misma. 

e) No usar la concesión duiante dos años. 
La disminución progresiva o el agotan ion fo 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 itnputablos al concesionario. 

¡u) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

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

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

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualqLner 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 do 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 

1  provechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

\ ue 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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ARTÍCULO 2.2.a2. 1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10(10/  Decreto-ley 2811 do 1974: En el manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean ostos do aguas públicas o privadas, cumplirán /os 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Mecho Ambiente, especia/rnenle los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 rIel citado Código. 

ARTÍCULO 2.2,3.2.2.5. USOS. No se puede deuivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público. ni usarlas para 
ninoún objeto, sino con aneglo a las disposiciones del Decreto-ley 2611 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.53 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los aulículos 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, ie quiere 
concesión para obtener el dorectio al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico 
en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento do abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear rIo electricidad: Explotación minera y tratamiento de 
minerales: g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmíca: i) Generación hidroeléctrica: jj Generación 
cinética directa: 1<) Flotación de maderas; 1) Trarisporle de mine, ales y sustancias tóxicas: ni) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 22.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO CELAS 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 hené fico. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser piori'ogadas, 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 posterion'darl a ellas. reglamente de manera general la 
distribución de una con-iente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deheián 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 adículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUES TAS. 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 
i'esolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente. comprobando la necesidad de la 
reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.8.7. TRASPASO DE CONCES1ÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. tota/o parcialniente, 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 ex Íian, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

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

R ÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que 
ga concesión de agujas por lo menos los siguientes pu untos. 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
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h,) 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 VOO a da,-  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: 
0 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para st, 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 ,'olativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos ¡'elacionados, así como la información 
a que se refiere el articulo 23 rIel 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 do la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debe construir el concesionario, y obligaciones y 
ga,'antias sobre su mantenimiento y reveisión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
Causa/es 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 do tilia 
concesión de aguas se re quiete 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 acue,'do con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios cje una 
concesión o permiso pera 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 Ambíental competente para vem'ificar el cumplimiento de las obligaciones a su cal-go. 

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 opem'ación: aprobación cue debe solicita,'se y ohtenemse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el ré gimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 
2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declarato,'ia 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 ¡laye sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se Qia; 

b Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
Se entenderá por incuncplimniento grave: 

a) La no ejecución de las ob,'as para el aprovechamiento de la concesión con aire gb a los planos apm'obados, 
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. CA USALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Ríonales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
ecurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 

programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
astecen los diferentes usos, Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
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servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico 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 de1974y1076de2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolucíón 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. pam los ínstrtirnentos que so otorguen a partir do la exj.edíción de la presente 
Resoluciótr 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 
proceclinrienfo establecido por la entidad, en su cte fecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto 
so realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución 

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

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. sí 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 Subdírección 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-424118 SILAMC deI 05 de junio de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión do Aguas Superficiales a nombre del señor ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.744.743 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 
integral el concepto técnico No. CA-424118 SILAMC deI 05 de junio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.744.743 de Tunja, 

fl calidad de propietario de la finca denominada "el recreo", en un caudal total de 0.15 l/s para 
(sfrtisfacer las necesidades de uso agrícola de 1.5 hectáreas de cultivos transitorios (papa, maíz, 
(rveja y haba) y pecuario para abrevadero de 12 bovinos, a derivar de la fuente denominada "aljibe 

1 recreo", localizado en la vereda quirbaquirá 1, jurisdicción del municipio de Arcabuco. 
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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 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. 

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 ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.744.743 de Tunja, 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, Aunado a lo 
anterior se requiere al interesado diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato 
FGP 62 Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

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

ARTICULO CUARTO: Informar al señor ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.744.743 de Tunja, que teniendo en cuenta que el clima ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento ocasíonando sequias importantes, CORPOBOYACÁ recomienda que se amplíe 
el reservorio a una capacidad de 388,80 m3/mes, de tal manera que pueda almacenar el agua 
suficiente para suplir la demanda requerida al menos de un mes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ deja claridad que otorga la totalidad de la oferta hídrica 
disponible en la fuente "Aljibe El Recreo"; sin embargo es un caudal suficiente para suplir la 
demanda requerida por el usuario. En caso de no ser suficiente, se deberán identificar fuentes 
alternas para suplir las necesidades de uso agropecuario y realizar el trámite respectivo ante 
Corpoboyacá. 

ARTICULO QUINTO: 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 cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de 
la ejecutoría del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 — 7457188- 7457186. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídríco 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles, reforestadas con 

pecies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica del Aljibe el Recreo, para el 
\ dsarroIIo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del 

cío del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad en un término de 30 
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días calendario deberá alleqar un informe 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 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 - Capítulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACI N 

1. Presentar codificado de calibracion del sistema de medmión 
Enero — Enero del siguiente año al periodo con fecha no mayor a dos años/SI APLICA)* 
Diciembre objeto de cobro 2, Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 

mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m' 

*Cofldición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnícamente fa razón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si os váficla o no. 

Condición 2. So debe cumplir cuento 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 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 ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro do los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

ARTÍCULO 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  2.2.32.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirso sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

TICULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
terioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ regiamente de manera general la distribución de 

a 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 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22.3.28.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 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 anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seg u i miento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor ALEJANDRO ACOSTA SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.743 de Tunja. para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Arcabuco, 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 o Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO 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 
Arcabuco para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA LIA ÁSQI1'E'DÍAZ 
Subdirectora d .sistemas y G4estión Ambiental 

Elaboró: Alexan a C dona. 
Revisó: Iván Darío ta 8uitrago. 
Archivo: 110-50 160- OCA-00216-15 
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Corpoboyacá 

 

RESOLUCIÓN No. 

5 - - - MARn7q) 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0548 deI 31 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Ocupación de Cauce a nombre del señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 de Samacá, a fin de realizar una estructura de captación 
de agua sobre el Rio Teatinos, ubicado en la vereda Gacal, en jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 

Que mediante comunicado No. 007013 del 06 de junio de 2019, CORPOBOYACA le informa al señor 
PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, la admisión de su Solicitud de Permiso de Ocupación de 
Cauce y que en consecuencia a lo anterior dispuso programar vista técnica en la zona referida 
mediante el precitado Auto, con el fin de determinar la viabilidad para otorgar el permiso solicitado. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó Acta de visita con fecha de 23 de julio del 2019, para determinar 
a viabilidad de la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce. 

Que mediante comunicado No. 00010989 del 27 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó al 
señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, allegar información complementaria del trámite de 
Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido al señor PEDRO JOSÉ CUCANCHON ESPINOSA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 de Samacá, sin que a la fecha haya allegado la información 
requerida por la Corporación para continuar con el trámite de Permiso de Ocupación de Cauce del 
expediente OPOC-0002119. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y toniar las medidas necesarias de prevención. 

Que el articulo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
repc?sos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
er como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Continuación Resolución No. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente: y para el caso específico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

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

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

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Titulo. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 

Que el 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. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente al desistimiento expreso de la petición, por lo cual manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deha 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 ro queridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o do la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los téimínos 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 recuiso de me posición. sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese al requerimiento efectuado por esta Corporación, el señor PEDRO JOSÉ CUCANCHON 
ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 de Samacá, no ha presentado la 
información complementaria para continuar con el trámite del Permiso de Ocupación de Cauce del 

ediente OPOC-00021-19. 

Qu en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
1, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
enar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
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Continuación Resolución No. Página No. 3 

Ocupación de Cauce solicitado por el señor PEDRO JOSÉ CUCANCHON ESPINOSA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 de Samacá. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce al señor PEDRO JOSE 
CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 de Samacá. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce, 
solicitado por el señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de 
ciudadanía No, 74.357.165 de Samacá, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del 
expediente OPOC-00021-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor PEDRO JOSÉ CUCANCHON ESPINOSA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 de Samacá, que la presente declaratoria de desistimiento, 
no le impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
al señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.357.165 de Samacá, celular: 3124724958, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Samacá, 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, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

SONIA ItA7ALIA VAS9'UZ DIAZ 
Subdirectora de lEosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexandr Ca na. 
Revisó: Iván Darío uti a Buitrago. 
Archivo: 110-50 160— OPOC-00021-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

( fl53- - - 2MAR??9 ) 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 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. 0450 deI 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Ocupación de Cauce a nombre de la señora MARIA VICTORIA PATINO SICUAMIA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de Sogamoso, a fin de realizar un canal de derivación 
sobre la Quebrada Chorro Blanco, ubicado en la vereda Tierra Negra, en jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá (Boyacá). 

Que mediante comunicado No. 006246 del 22 de mayo de 2019, CORPOBOYACA le informa a la 
señora MARIA VICTORIA PATINO SICUAMIA, la admisión de su Solicitud de Permiso de 
Ocupación de Cauce y que en consecuencia a lo anterior dispuso programar vista técnica en la zona 
referida mediante el precitado Auto, con el fin de determinar la viabilidad para otorgar el permiso 
solicitado. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó Acta de visita con fecha de 05 de agosto deI 2019, para 
determinar la viabilidad de la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce. 

Que mediante comunicado No. 00010630 del 20 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó a la 
señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, allegar información complementaria del trámite de 
Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido a la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de Sogamoso, sin que a la fecha haya allegado la 
información requerida por la Corporación para continuar con el trámite de Permiso de Ocupación de 
Cauce del expediente OPOC-00014-19. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

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

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

Que el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
\ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
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Continuación Resolución No. Página No. 2 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

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

Que el artículo 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. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente al desistimiento expreso de la petición, por lo cual manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que e/interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad 
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, 
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese al requerimiento efectuado por esta Corporación, la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO 
SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de Sogamoso, no ha presentado 
la información complementaria para continuar con el trámite del Permiso de Ocupación de Cauce del 
expediente OPOC-00014-1 9. 

ue en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
rdenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de 
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Ocupación de Cauce solicitado por la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de Sogamoso. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce a la señora MARIA VICTORIA 
PATINO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de Sogamoso. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce, 
solicitado por la señora MARIA VICTORIA PATINO SICUAMIA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.355.573 de Sogamoso, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del 
expediente OPOC-00014-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de Sogamoso, que la presente declaratoria de 
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
a la señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.355.573 de Sogamoso, celular: 3157334540, E-mail: fa5a10pa1234@gmail.com,  
fedeacuafedeacua.orq, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Sotaquirá, quien 
debe remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio; 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 CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

SONIA ALIA VA DIAZ 
Subdirectora desistemas y stión Ambiental 

Elaboró: Alexandra arona. 
Revisó: Iván Dari.kista Buitrago. 
Archivo: 110-50 16b.905 opoc-000l4-19. 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 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. 0581 del 11 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ nicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre de la señora MARIA VICTORIA 
PATINO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso 
— Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada "NN", en las coordenadas 
Latitud: 5474,45"N Longitud: 73'13'23,24"O Altitud: 2648 m.s.n.m. localizadas en la vereda Tierra 
Negra en jurisdicción del municipio de Sotaquírá- Boyacá, un caudal total de 65 l.p.s para el 
desarrollo de un proyecto piscícola. 

Que según lo dispuesto en 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. 0161 del 18 de julio de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Sotaquirá del 01 al 15 de agosto de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 22 de julio al 05 
de agosto de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 05 de agosto de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante comunicado No. 00010627 del 20 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó a la 
señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.355.573 expedida en Sogamoso — Boyacá, allegar información complementaria del trámite de 
Concesión de Aguas solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido a la señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso — Boyacá, sin que a 
la fecha haya allegado la información requerida por la Corporación para continuar el trámite de 
Concesión de Aguas Su perficiales solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

l logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tornar las medidas necesarias de prevención. 
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Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, os la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización do los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

Que el numeral 12 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 sosteníble de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función especifíca de ejecutar obras o proyectos de descontaminación do 
corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa 
rotributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos 
para su implementación. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 do 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 peticionado 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 squiontos a la fecha de radicación para que la complote en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el ¡ntei'osado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el 
ténnino para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requenmiento, la 
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente. contra el cual únicamente procede recurso cte reposición, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, la señora MARÍA VICTORIA 
PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso 
— Boyacá, no ha presentado la información complementaria para continuar con el trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales en el expediente OOCA-00012-19. 

(ue en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
01 1, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
rdenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de 
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Aguas Superficiales solicitada por la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso — Boyacá. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nLlevamente la Concesión de Aguas Superficiales por la señora MARIA VICTORIA 
PATINO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso 
— Boyacá. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por la señora MARIA VICTORIA PATINO SICUAMIA, identificada con 
cedula do ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso — Boyacá y en consecuencia ordenar 
el archivo definitivo del expediente OOCA-00012-19, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.355573 expedida en Sogamoso — Boyacá, que la presente 
declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas 
Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso — Boyacá, celular: 3157334540, para tal efecto 
comisiónese a la personería municipal de Sotaquirá que deberá remitir las respectivas constancias 
dentro de los 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 CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

Subdirectora de •sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró 
Revisó: Ivá 
Archivo: 110  

Ca rdon a. 
Bautista Buitrago. 
—12 OOCA-00012-19. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor GUSTAVO VILLAMIL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.146.864 de Villa de Leiva, en un caudal de 0.1 L.P.S., con destino a uso 
doméstico, uso agrícola y uso pecuario, a derivar de la fuente denominada Canal la Rosita (NN), 
localizado en la vereda Sabana, en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante articulo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstíco 
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 30 de agosto de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor GUSTAVO VILLAMIL, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-1054/19 deI 25 de septiembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el foriri ato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 23 do agosto del 2019. ,nediante mesa de trabajo con e! señor 
GUSTAVO VILLAMIL.. identificado con cc 4.146.864 de Villa de Leyva. como titular de la concesión, de acuerdo 
con los requerimientos esfablecídos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias, términos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico 
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

2. Para fa mmplementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La cebarla, 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, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de colombia y CORPOBOYACA do acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

. .1 nualmente, la corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificare! cumplimiento de las ¡netas de 
feducción de pérdidas, de ¡nódulos cte consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
1el PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
%Pérdidas: ACTUAL AÑOI ANO2 1 AÑO3 AÑO4 ANO5 

En la aducción (agua 
0wd5j 12% 12% 9% 8% 7% 6% 

En el almacenamiento 
(SI existo) 12% 12% 

9% 

9% 

8% 

8% 

7% 

7% 6% 

7% 
En las redes de 
distribucion 

10% 7% 

Enel ah,evadero y/o 
Aplicacion del Riego 

..Io±Lpérdidos 

12% 

46% 

10% 

43% 

9% 8% 

35% j 31% 

7% 

28%25% 

6% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 
¡ 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 180 180 175 170 165 160 

ABREVADERO 5O '''ó r 

RIEGO - 0.035 0.035 0.032 0.03 0.028 i 0.0272 
Fuente: PIJEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO ........,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TIEMPO 
ANO 1 ANO 2 

DE-EJE 

ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Conser'acion 
cte la Fuente 

PROYECTO 2 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hid,'ica 

155 árboles 
plantados en el 

primor año 
500.000 X 

Mantenimiento 
plantación cte 

árboles nativos 

ACTIVIDADES 

mantenimiento 
anual a los 133 

píantas 

META PRESUPUESTO ...., ...Q CUÇJ±,.,I_.  ± 

Reducción de 
PemdidaSy 

Consumo 

PROYECTO 3 

Mantenimiento de 
tubería de 
aduccion y 

- conduccion 

1 
mantenimiento 

anual 
-------- .- 

200.000 

200.000 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
lnsta/acion del 

tanque cte 
almacenamiento 

Mantenimiento 
del sistema de 

riego y 
Abrevadero 

- ACTIVIDADES 

1 
mnaneniniiento 

anual 

META 

200.000 X 

 JJ2 

X X X 

Tjó4 

X 

7Ñ5 

Educacion 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua 

al mntenor del 
predio 

Mantenimiento 
de accesorio 
bajo consumo 

200,000 X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajus tarso 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 cori-lentos o por causas 
cJe fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
Imacero sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Pro grama. Para lo cual deberá informar a la 
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobarlo por la Autoridad ArnbiemmtaL 

5. Las anualidades definidas en el Pro grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de fa 
notificación del acto administrativo, que acoja el presente comice pto. a su vez la vigencia del mismo se establece comi 
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas, 

En caso de fa reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el pro gramna debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP.09 por el señor GUSTAVO VILLAMIL 
identificado con CC 4.146.864 de Vi/la de Leyva. como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley 

8 Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 Acta do atención al usuario el día 26 do julio del 2019 

8 1, Con el fin de llevar un control del caudal captado, so requiere ha el señor GUSTAVO VILLAMIL identificado con 
CC No 4.146.864 cJe Villa de Leyva. realizará la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a las 
especificaciones entregadas en un tiempo no máximo de tres (03) meses y darb cumplimiento a todas las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2, Si por condiciones topográficas o de presión no es posible imnplemnentar este sistema los titulares deberán 
presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3V ) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 

8.3. Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que 
garantice derivar el caudal otorgado. 

8.4. Como medida de preservación del recurso hídrico, ha el sehor GUSTAVO VILLAMIL identificado con CC No 
4.146.864 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas do la 
zona cori su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda 
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra 
deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferencíado riel área reforestada. 

9. El señor GUSTAVO VILLAMIL no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 
61.76 m3  

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

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

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
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 
d la prestación de los servicios do acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

droeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
orporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 

protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
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ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibidem 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 do 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 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 articulo 62 del Decretoley 2811 de 1974. 

Para efectos do 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 
riel término que se fia: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-1054/19 deI 25 de septiembre de 
2019, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por 
el señor GUSTAVO VILLAMIL, identificado con cedula de ciudadanía No. 4,146.864 de Villa de 
Leiva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo, 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

¡"ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor GUSTAVO VILLAMIL, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.864 de Villa de Leiva, 
n calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
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deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 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 
FOP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción 
(agua cruda) 

12% 12% 9% 8% 7% 6% 

En el 
almacenamiento (si 12% 12% 9% 8% 7% 6% 

exist) ... ........ 
En las redes de 

10% 9% 8% 7% 7% 7% 

En el abrevadero 
y/o Aplicación del '12% 10% 9% 8% 7% 6% 

Riego 
Total pérdidas 46% 43% 35% 31% 28% 25% 

Fuente; PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑOI AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DOMÉSTICO (Permanentes) 180 180 175 170 165 '160 

ABREVADERO 50 50 45 40 39 39 
RIEGO 0.035 0.035 0.032 0.03 0.028 0.0272 

Fuente; PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 

Conservacion 
de la Fuente 

7f'OYECTO 2 

Siembra do 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hidnca 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
500.000 X 

Mantenimiento 
plantación do 

árboles nativos 

ACTIVIDADES 

mantenimiento 
anual a los 133 

arboles 
plantados 

META 

00.000 

PRESUPUESTO  
ATO 1 

TO DEE3CUCÓÑNO4 
AÑO 5 

feducciónde Mantenimiento de mantenimiento 

anual 

200000 X X X X X 
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Módulos de 
Consumo 

PROYECTO 3 

Educación 
Ambiental 

aducción y 
conducción 

Instalación del 
tanque de 

almacenamiento 

Mantenimiento 
riel sistemna de 

riego y 
Abievadero 

ACTIVIDADES 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente 
y A/mono de Agua 

al interior del 
predio 

1 tanque 
instalado 

mantoninnonto 
anual 

MEYA 

Mantenimiento 
de accesorio 
bajo consumo 

200.000 

200 000 

PRESUPUESTO 

200,000 

Fuente. PUEAA 

x x 

x x 

AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO 5 

x 

x 

AÑO 1 

x x 

x x 

EMPO75E .jédúc 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua so 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente R ECA-00452-1 9. 

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 del 
Programa; situación que deberá ser informada de manora 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 aprobada 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. 
(PUEA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se lo 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor GUSTAVO VILLAMIL, en la captación del recurso hídrico otorgado, 
no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 61.76 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
;liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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MESES DE 
COBRO 

Enero 
Diciembre 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

Enero del sigmeírto ario al periodo 
Objeto de cobro 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1 Presentar certificado de calibración del sisterrra de medición con 
fecha no mayor a dos ailos.(Ol APLICA)" 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos orn nro 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

Anual 
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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: 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APL (QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la rozón por/a cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certifidado de calibración. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, 
correspondiente a 0.1 hectáreas, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hidriCa o ronda 
de protección de la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la  
siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el  
respectivo reqistro fotográfico de su eiecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor GUSTAVO VILLAMIL, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular do la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

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: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
eçntréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-1054/19 deI 25 de septiembre de 
219, al señor GUSTAVO VILLAMIL, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146,864 de Villa 

Leiva, en la vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá 
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remitir copia de las díligerjcias dentro de los díez (10) días siguientes al recibo de la comunicación: 
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI 
Subdirectora  

TALIÁ VÁSMEZ DÍAZ. 
cosistemas y Gestión Ambiental. 

Elahoró: Alexandra lardona Corredor. 
Revisó: Iván Da o 8atista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 •. - ECA-00452-19, 
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RESOLUCIÓN No. 

(0050 9 

"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 radicado No. 02166 del 7 de febrero de 2020, el Intendente JOSÉ ISAIAS HERNÁNDEZ 
CONTRERAS, Subcomandante de la Estación de Policía de Otanche, pone a disposición de 
Corpoboyacá un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color azul, marca Dodge, Línea D-600, de 
placas NMA-422, Modelo 1975, de servicio Público, el cual fue inmovilizado por tropas del Ejército 
Nacional al mando del señor Cabo Primero John Jairo Tumay Rojas, en la vereda Sábripa del 
municipio de Otanche, sitio conocido como 'Alto de Sábripa", el día Miércoles 5 de febrero de 2020 
a las 23:00 horas, debido a que movilizaba madera en horario no permitido según el decreto No 691 
de 2.016 emitido por la Gobernación de Boyacá, adicionalmente presentó el salvoconducto único de 
movilización de recursos forestales No. 126110121817 expedido el 5 de febrero de 2.020 por 
Corpoboyacá, con vigencia de uso desde el 6-02-20 hasta el 7-02-20, es decir al momento del 
operativo todavía no estaba vigente. El rodante era conducido por e señor WILMER ALONSO 
OLMOS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N. 1053328.958 de Chiquinquirá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 

El día 6 de febrero 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 por parte de la 
Policía Nacional. Como resultado de esta diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0019/20 
de fecha 20 de febrero de 2020, del cual se extracta la parte pertinente así: 

6. CONCEPTO TECNICO 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Tetrilonal de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el presente 
informe, determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el 
señor WILMER ALONSO OLMOS RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1. 053'328. 958 de Chiquinquirá en calidad de conductor y del señor JOSÉ ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ 
identificado con cedula de ciudanla No. 4'095. 841, en calidad de propietario del vehículo do placas NMA-
422. Las actuaciones indebidas por parte de las personas anteriormente relacionadas, consisten en: 

• Mal uso del Salvoconducto Único de Movilización número 126110121817 expedido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ya que se utilizó el día 5 de febrero de 2020, antes de 
entrar en vigencia (6 y  7 de febrero de 2020) y  se amparó un volumen de madera superior al 
autorizado, con un excedente de 2,88 m3  de la especie Guácimo (Guazuma ulmifolia). De igual 
manera se incumplió el Decreto 691 de 2016 proferido por la Gobernación de Boyacá, el cual 
establece los horarios permitidos para la movilización de madera en el departamento. 

El vehículo transportador de placas NMA -422 y los productos forestales decomisados, es decir 16.74 m3  
de madera en bloques de diferentes dimensiones de las especies Guácimo (Guazuma ulmifolia), Caco 
(Jacaranda copaia) e Higuerón (Ficus insipida) quedan en la estación de servicio San Jorge identificada 
con Nit: 80.371.321-1 ubicada la calle 7 No. 4-62 del casco urbano del municipio de Pauna. 

Las especies Guácimo (Guazuma ulmifolia), Caco (Jacaranda copaía) e Higuerón (Ficus insipida), son 
nativas, pertenecientes a la biodiversidad colombiana. Si bien, según la Resolución 1912 de 2017 
proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no tienen algún grado de amenaza, su 
aprovechamiento debe ser autorizado por la autoridad ambiental competente. 
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Dentro de este ¡nforme se relaciona el ACTA ÚNICA DE CONTROL A TRAFICO ILEGAL DE FLORA Y 
FAUNA SIL VESTRE No. 0155884, donde se plasma toda la información con relación al decomiso de 
16,74 m3  de madera en bloques de diferentes dimensiones de las especies Guácimo (Guazuma 
ulmifolia), Caco (Jacaranda copaia) e Higuerón (Ficus insipida), la cual debe permanecer dentro del 
expediente que se inicie. 

Se nombró como secuestre depositario del vehículo de placa NMA -422 y el material forestal incautado 
correspondiente 16,74 m3  de madera en bloques de diferentes dimensiones y especies, al señor Wilmer 
Alonso Olmos Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053328.958 de Chiquinquirá, 
quien suscribió las correspondientes actas. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBO YA CA, le pretenda hacer los señores: 

• WILMER ALONSO OLMOS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053328.958 de Chiquinquirá en calidad de conductor del vehículo de placas NMA-422, se 
debe realizar en la Calle 24 A No. 12-52, Chiquinquirá (Boyacá), Celular 3115551707. 

• JOSÉ ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ identificado con cedula de ciudanla No. 4095,841 en 
calidad de propietario del vehículo de placas NMA -422, residente en la carrero 9 No. 4- 60 sur 
de Chiquinquirá, teléfono 3106807033. 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, evaluar el presente informe tomar las medidas que el 
caso amente. 

Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices 
trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de 
evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del 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 empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
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en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos ambientales a que se 
refiere el 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, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que coristituya 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 articulo 13 de la 
ley 1333 de 2009, instaura e procedimiento para la imposición de medidas preventivas. 

Que el articulo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Que respecto de las medidas preventivas el articulo 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 especimenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y demás 
especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias 
primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como resultado de 
la misma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que 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 tal razón a Oficina Territorial de Pauna procede a definir la situación legal y jurídica de los 
elementos puestos a disposición por parte de la Policía Nacional, Estación de Otanche, consistentes 
en 16,74 M3  de madera de las siguientes especies: Guácimo 10,8 M3, Caco 3,96 M3  e Higuerón 1,98 
My el vehículo tipo camión, carrocería estacas, color azul turqueza, marca Dodge, Línea D-600, de 
placas NMA-422, Modelo 1975, de servicio Público, asimismo se pronunciará 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 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 
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Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron mediante radicado 
No. 02166 del 7 de febrero de 2020. en el que el Intendente JOSE ISAIAS HERNANDEZ 
CONTRERAS, Subcomandante de la Estación de Policia de Otanche, pone a disposición de 
Corpoboyacá un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color azul turqueza, marca Dodge, Línea 
D-600, de placas NMA-422, Modelo 1975, de servicio Público, el cual fue inmovilizado por tropas del 
Ejército Nacional al mando del señor Cabo Primero John Jairo Tumay Rojas. en la vereda Sábripa del 
municipio de Otanche, sitio conocido como "Alto de Sábripa", el día Miércoles 5 de febrero de 2.020 
a las 23:00 horas, debido a que movilizaba madera en horario no permitido según el decreto No. 691 
de 2.016 emitido por la Gobernación de Boyacá. adicionalmente presentó el salvoconducto único de 
movilización de recursos forestales No. 126110121817 expedido el 5 de febrero de 2.020 por 
Corpoboyacá, con vigencia de uso desde el 6-02-20 hasta el 7-02-20, es decir al momento del 
operativo todavía no estaba vigente. 

Del resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en mención, se realizó por 
transportar un total de 16,74 M3  de madera en horario no permitido para tal fin, con salvoconducto 
único de movilización que no se encontraba vigente al momento del operativo de la fuerza pública, 
de lo cual se puede colegir que se transportaba sin salvoconducto, adicionalmente se transportaban 
2,88 M3  de la especie Guácimo en exceso del salvoconducto de movilizacíón presentado. por lo que 
se considera la comisión de una infracción ambiental por parte de los señores JOSE ISAIAS PARRA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4095.841 en calidad de propietario del 
vehículo transportador y WILMER ALONSO OLMOS RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N. 1.053328.958 de Chiquinquirá, en calidad de conductor del mismo, teniendo en cuenta 
que como personas dedicadas al comercio y transporte de productos forestales o cualquiera que sea 
el material que movil icen, deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales 
deben desarrollar su actividad, especialmente para este caso de productos forestales es imperativo 
portar el salvoconducto único nacional de movilización vigente, 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 

En este orden de ideas resulta procedente iniciar proceso sancionatorio contra los presuntos 
infractores de la normatividad ambiental vigente, transporte ilegal de productos forestales, 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 este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del decomiso 
preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se efectúa 
entre otras, para garantizar a comparecencia de los presuntos infractores 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. 2137 del 7 de febrero 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 turqueza, marca Dodge, Línea D-600, de placas NMA-422, Modelo 1975, de 
servicio Público, al señor JOSE ISAlAS PARRA RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4'095.841, o a quien éste autorice, previa cancelación de los costos de parqueo. Igualmente, como 
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se logró determinar que el material forestal transportado proviene de un aprovechamiento forestal de 
árboles aislados tramitada dentro del expediente No. AFAA-00073-18, debidamente autorizado por la 
Corporación mediante resolución No. 2548 del 22 de agosto de 2.019 cuyo titular es la señora 
MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con C.C. No. 51684352 de Bogotá D.C., esta Oficina 
Territorial se abstiene de imponer sobre ellos Medida Preventiva en consecuencia se ordenará su 
devolución a la titular de la autorización, quien deberá previamente tramitar el correspondiente 
salvoconducto de removilización desde el municipio de Pauna hasta su destino final, informándole a 
los presuntos infractores que quedan formalmente vinculados a esta investigación administrativa con 
el fin de establecer la responsabilidad que les asiste en el ámbito ambiental administrativo como 
conductor y propietario del rodante, por los hechos antes mencionados, toda vez que la liberación del 
vehículo y devolución de la madera no constituye exoneración alguna de la responsabilidad, hasta 
tanto se agote el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio contra los señores 
JOSE ISAlAS PARRA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4095.841 en calidad 
de propietario del vehículo transportador y WILMER ALONSO OLMOS RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.053328.958 de Chiquinquirá, en calidad de conductor del rodante. 
como presuntos infractores de la normatívidad ambiental por transportar material forestal sin el 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, especialmente el 
Articulo 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental el Concepto Técnico No. CTO0019/20 
de fecha 20 de febrero de 2.020. 

ARTICULO TERCERO.- Disponer la devolución de 16,74 M3  de madera de las siguientes especies: 
Guácimo 10,8 M3. Caco 3,96 M3  e Higuerón 1,98 M3, a la señora MARIELA VANEGAS DELGADO, 
identificada con C.C. No. 51684352 de Bogotá D.C., o a quien ésta autorice formalmente por escrito. 

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la devolución del vehículo tipo camión, carrocería estacas, color azul 
turquesa, marca Dodge, Línea D-600, de placas NMA-422, Modelo 1975, de servicio Público, al señor 
JOSE ISAIAS PARRA RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía N°4095.841, o a quien 
éste autorice, previa cancelación de los costos de parqueo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para materializar las decisiones tomadas en los artículos Tercero y Cuarto 
del presente acto administrativo se suscribirá acta de entrega. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la movilización del material forestal de que trata el articulo Tercero, 
el interesado deberá tramitar, por medio de la titular del aprovechamiento forestal otorgado, el 
correspondiente salvoconducto de removilización, para lo cual debe presentarse a las instalaciones 
de la Corporación en la sede central de Tunja, con la copia del presente acto administrativo y el original 
del salvoconducto No. 126110121817. Se hace saber al área de salvoconductos de la Corporación, 
que además del material forestal amparado con salvoconducto No. 126110121817 expedido el 5 de 
febrero de 2.020 por Corpoboyacá, se deben removilizar 2,88 M3  de la especie Guácimo (Guazuma 
Ulmifolia), imputables al mismo aprovechamiento forestal autorizado en el expediente AFFA-00073-
18. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores JOSÉ 
ISAlAS PARRA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'095.841 en la Carrera 9 
No. 4-60 Sur de la ciudad de Chiquinquirá, Celular 3106807033, correo electrónico 
joseisaias.parra74gmail.com  y WILMER ALONSO OLMOS RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.053328.958 de Chiquinquirá en la Calle 24 A No 12-52 de Chiquinquirá, Celular 
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3115551707, de no efectuarse asir se procederá a notificar por aviso, de conformidad con el articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con C.C. No. 51684352 de Bogotá D.C. en la Carrera 
6 No. 3-30 de Otanche. celular 3223532286, E-mil: saavedrafernando680gmail.com  

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de a CORPORACIÓN. 

ARTICULO NOVENO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 deI Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

YULI INALDA CEPEDA ÁVILA 
Jete dé a Oficina Territorial de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Yuli Reinaida Cepeda Avila. 
Archivo: Resoluciones. Proceso Sancionatorio ambie'íital OOcQ-00020-20. 
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RESOLUCIÓN No. 

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- /DEBOY -GUCAR -29, con radicado de CORPOBOYACÁ 
No. 01270 deI 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 Verde, marca Dodge, Línea D300-1 35, 
de placas AMI-800, Modelo 1978, de servicio particular, y  8,04 M3  de Guadua en esterilla, 
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 Llano Grande, el 26 de 
enero de 2.020. el rodante era conducido por el señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6911.337 de Pauna, quien transportaba este 
material forestal sin portar el salvoconducto único de movilización nacional. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 26 de enero de 2020 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Pa una, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y 
los elementos puestos a disposición. Como resultado de esta diligencia se emitíó el 
concepto técnico No. CTO-0011/20 de fecha 13 de febrero de 2020, del cual se extracta la 
siguiente información relevante para la presente actuación administrativa: 

1, El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: vehículo tipo 
camión, carrocería estacas, color Verde, marca Dodge, Línea D300-135, de placas 
AMI-800, Modelo 1978, de servicio particular. 

2. Conductor y propietario del vehículo, y del material forestal incautado el señor 
FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
6911.337 de Pauna. 

3. Los productos forestales decomisados corresponden a 8,04 M3  de Guadua (Guadua 
angustifolia) en esterilla. 

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas AMI-800, 
fueron dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 
7 N° 4-82 del municipio de Pauna, en custodia temporal bajo la responsabilidad y cuidado 
del propietario del vehículo. 

Que mediante radicado No. 1527 del 30 de enero de 2.020 el señor FRANS ELÍAS 
AMADOR PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6911.337 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. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
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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 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

Que 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"; 
titulo 2 'Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13 "De la movilización de 
productos forestales y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, 
debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de 
Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o 
comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la 
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones 
forestales, árboles de cercas vivas, barreras 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. 
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Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen 
movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las 
permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo 
del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de 
la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

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 
hidrobiológícos 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 8,04 M3  de Guadua en esterilla y el vehículo tipo camión, 
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carrocería estacas, color Verde, marca Dodge, Línea D300-135, de placas AMI-800, 
Modelo 1978, 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 
policívas 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 
2.21.1.13.1 y  2.21.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015. 

Para el caso objeto de análisis, el vehículo de placas AMI-800 transportaba los productos 
forestales que fueron incautados en jurisdicción del municipio de Pauna 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 8,04 M3  de Guadua en 
esterilla. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en 
mención, se realizó por transportar un total de 8,04 M3  de Guadua 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 Llano Grande, del municipio de Pauna, documento que la 
normatividad ambiental exige portarlo según lo preceptuado en el articulo 2.21.1.13.1., del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que se considera la comisión de una infracción ambiental por 
parte del señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 6911.337 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. 

El material forestal objeto de a medida preventiva impuesta, por solicitud del secuestre 
depositario, se dispondrá temporalmente en la casa de habitación del señor ALONSO 
CASTRO identificado con C.C. No. 4198438 de Pauna, ubicada en la vereda Pueblo viejo 
del municipio de Pauna, sobre la vía principal que de Pauna conduce a Chiquinquirá. a 500 
mts, aproximadamente, del casco urbano de Pauna, sector El Monumento, quedando como 
secuestre depositario el señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 6911.337 de Pauna, quien 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. 
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En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del 
decomiso preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción 
ambiental, se efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia de los posibles 
infractores al proceso y en el caso que nos ocupa al estar plenamente identificado el 
presunto infractor con su dirección de domicilio de notificación, se considera oportuno 
acceder a la solicitud presentada por el propietario del vehículo mediante radicado N. 1527 
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 impone sobre el 
rodante medida preventiva, en consecuencia realizar la devolución provisional del vehículo 
tipo camión. carrocería estacas, color Verde, marca Dodge, Línea D300-135, de placas 
AMI-800, Modelo 1978, de servicio particular. al  señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6911 .337 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 propietario del rodante. por los hechos 
antes mencionados, toda vez que la liberación del vehículo no constituye exoneración 
alguna de a responsabilidad, hasta tanto se agote el procedimiento establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Imponer al señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 6911.337 de Pauna, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 8,04 M3  de Guadua (Guadua angustifolia) en esterilla. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los productos forestales objeto de la medida preventiva 
quedarán temporalmente en la casa de habitación del señor ALONSO CASTRO identificado 
con C.C. No. 4198.438 de Pauna, ubicada en la vereda Pueblo viejo del municipio de 
Pauna. sobre a vía principal que de Pauna conduce a Chiquinquirá, a 500 mts, 
aproximadamente, del casco urbano de Pauna, sector El Monumento, quedando como 
secuestre depositario el señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 6911.337 de Pauna. 

ARTICULO SEGUNDO.- Nombrar como Secuestre Depositario de 8,04 M3  de Guadua 
(Guadua angustifolia) en esterilla, (50 bultos), al señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6911.337 de Pauna quien 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la devolución del vehículo tipo camión, carrocería 
estacas, color Verde, marca Dodge, Línea D300-1 35, de placas AMI-800, Modelo 1978, de 
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servicio particular, al señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA. identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6911.337 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 FRANS ELIAS AMADOR PINEDA. identificado 
con cédula de ciudadanía N° 6911.337 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 articulo 
34 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6911.337 de 
Pauna, en la Calle 2 No. 5-42 de Chiquinquirá, Celular 3112244072, 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 SÉPTIMO.- 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

YULI' INALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Vuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo Resoluciones. Proceso Sancionatorio aml'ental OOCQ-00018-20. 
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RESOLUCIÓN No. 

(00534 ) 

"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- /DEBOY -GUCAR -29, con radicado de CORPOBOYACÁ 
No. 01270 del 27 de enero de 2020, el Subintendente IVÁN ANTONIO ROJAS ARROYAVE. 
Subcomandante del fuerte de Carabineros de Maripi, pone a disposición de Corpoboyacá 
un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Verde, marca Dodge, Línea D300-135, 
de placas AMI-800, Modelo 1978, de servicio particular, y  8,04 M3  de Guadua en esterilla, 
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 Llano Grande, el 26 de 
enero de 2.020, el rodante era conducido por el señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, 
ídentificado con cédula de ciudadanía N° 6911.337 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 Medida Preventiva contra el señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 6911.337 de Pauna consistente en el decomiso preventivo de 
8,04 M3  de Guadua (Guadua angustifolia) en esterilla, los cuales quedaron en depósito en 
la casa de habitación del señor ALONSO CASTRO. ubicada en la vereda Pueblo viejo del 
municipio de Pauna, sobre la vía principal que de Pauna conduce a Chiquinquirá, a 500 mts 
aproximadamente del casco urbano de Pauna, nombrando como secuestre depositario al 
señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA. identificado con cédula de ciudadanía No. 
6911337 de Pauna. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 

Que en razón de los hechos anteriormente indicados, el día 26 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-0011/20 de fecha 13 de febrero de 2020 
el cual es acogido mediante el presente acto administrativo por lo tanto se extracta la parte 
pertinente así: 

6. CONCEPTO TECNICO 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYAC,4, con base en el 
presente informe. determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta 
realizada por el señor Frans Ellas Amador Pineda, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6911.337 de Pauna en calidad de conductor y propietario del vehículo de placas AMI-800. Las 
actuaciones indebidas por parte de la persona anteriormente relacionada, consisten en: 

No portar Salvoconducto Único de Movilización que amparo la tenencia y movilización de los 
citados productos forestales de la especie Guadua, en el momento en que los integrantes de 
la Policía Nacional se lo solicitaron: en la vereda Llano Grande del municipio de Pauna, 
específicamente en el km 62 de la vía que comunica el municipio de Pauna con Chiquinquirá. 
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Ef vehículo transportador de placas AMI-800 y los productos forestales decomisados, es decir 8,04 
m3  de bultos de esterilla de la especie Guadua (Guadua angustifolia) quedan en la estación de 
servicio 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 guadua (Guadua angustifolia), de la familia Poaceae, es una especie nativa, perteneciente 
a la biodiversidad colombiana. Si bien, según la Resolución 1912 de 2017 proferida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no tiene algún grado de amenaza, su aprovechamiento debe 
ser autorizado por la autoridad ambiental competente, como lo reza el artículo 2.2.1.1.10.2. que cita 
lo siguiente "REGLAMENTACIÓN DE LAS CORPORACIONES. Cada Corporación reglamentará lo 
relacionado con los aprovechamientos de especies y productos del bosque no maderables, como: 
guadua. cañabrava, bambú, palmas, chiquichiqui, cortezas, látex, resinas, semillas, entre otros. - 

Dentro de este informe se relaciona el ACTA ÚNICA DE CONTROL A TRÁFICO ILEGAL DE FLORA 
Y FAUNA SIL. VES TRE No. 0155882, donde se plasma toda la información con relación al decomiso 
de 804 m3 de bultos de esterilla de la especie Guadua (Guadua angusfífolia), la cual debe 
permanecer dentro del expediente que se inicie. 

Es de mencionar también que el señor Frans Elías Amador Pineda, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6911.337 de Pauna, fue capturado yjudicializado 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 AMl-800 y el material forestal incautado 
correspondiente 8,04 m3  de guadua, al señor Frans Elías Amador Pineda. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6'911. 337 de Pauna, quien suscribió las correspondientes actas. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le preterida hacer al señor: 

• FRANS ELIAS AMADOR PINEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 6911.337 de 
Pauna en calidad de conductor y propietario del vehículo, se debe realizar en la Calle 2 No. 
5-42 de Chiquinquirá, Celular 3112244072. 

Queda a criteno del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauria de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas 
que el caso amerite. 

Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES 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 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. 
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sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

Que 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 articulo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos 
administrativos de carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que 
cometan infracciones ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial 
de Pauna respecto a la viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, con apego a lo normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio 
ambiental. 

Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando 
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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 Domingo 
26 de enero de 2.020 en la vía que de Pauna conduce a Chiquinquirá, en la vereda Llano 
Grande del municipio de Pauna, inmovilizado el vehículo tipo camión, carrocería estacas, 
color Verde, marca Dodge, Línea D300-135. de placas AMI-800, Modelo 1978. de servicio 
particular, y 804 M3  de Guadua en esterilla, 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 de 8,04 M3  
de Guadua (Guadua angustifolia) en esterilla, los cuales quedaron en depósito en la casa 
de habitación del señor ALONSO CASTRO, ubicada en la vereda Pueblo viejo del municipio 
de Pauna, sobre la vía principal que de Pauna conduce a Chiquinquirá, a 500 mts 
aproximadamente del casco urbano de Pauna, bajo custodia y responsabilidad del 
secuestre depositario, señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6911 .337 de Pauna. 

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 8,04 M3. 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-0011/20 de fecha 13 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 FRANS ELIAS AMADOR PINEDA. identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6911.337 de Pauna en su condición de conductor y propietario 
del vehículo 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 el caso que nos ocupa, con base en la situación fáctica anteriormente indicada, es 
procedente, iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra el señor 
FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6911 .337 de 
Pauna. teniendo en cuenta que como persona dedicada al oficio del transporte, cualquiera 
que sea el material que se movilice, debe tener pleno conocimiento de las condiciones 
legales bajo las cuales debe desarrollar esa actividad y la labor para la cual es contratado, 
con el fin de establecer su culpabilidad y responsabilidad en la comisión de la infracción 
ambiental cometida por transportar material forestal sin el lleno de los requisitos legales, 
como lo es el salvoconducto de movilización exigido por el Artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 
1076 de 2.015, además de transportar productos forestales en horarios no autorizados. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio contra el 
señor FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
6911.337 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, yen 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. CTO-
0011/20 de fecha 13 de febrero de 2.020. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
FRANS ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6911.337 de 
Pauna, en la Calle 2 No. 5-42 de Chiquinquirá. Celular 3112244072, de no efectuarse así, 
se procederá a notificar por aviso, de conformidad con el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Legal de a CORPORACON. 

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). 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

YU14 EINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.

OOCO-00018-20 
Revisó: Vuli Reinalda cepeda Ávila. 
Archivo: Resoluciones. Proceso Sancionatorio a 
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RESOLUCIÓN No. 

53 5 04 lIAR 2020 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente 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 009 DEL 29 DE JUÑIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOV1EMBRE DE 2016Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N" 0687 de 26 de mayo de 2009 la Subdireccióri de Gestión Ambiental, admite 
una solicitud de concesión de aguas superficiales de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA JORDANERA ASOJORDAN" 
identificada con el Nit 900.232.194-O a derivar de la fuente 'La Jordanera" localizada en la vereda 
Suna Arriba de municipio de Mirafiores Notificado personalmente 23 de junio de 2009. 

Que por medio de la Resolución 01205 deI 29 de septiembre de 2009 la Secretaria General y 
Jurídica otorgó una concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUAC1ON DE TIERRAS LA JORDANERA 
"ASOJORDAN" identificada con el Nit 900.232.194-O, en un caudal de 67 L.P.S., a derivar de la 
fuente hidrica denominada Quebrada La Jordanera localizada en el sector Santa Rosita en la 
vereda Suna Arriba del municipio de Miraflores, con destino a uso agricola de 148.19 hectéreas 
para beneficio de las veredas Suna Arriba, Suna Abajo, el Hato. Pueblo y Cajón . Notificado 
personalmente el día 29 de septiembre de 2009. 

Que mediante Auto NG  03556 de 09 noviembre de 2009 l Secretaria General y Jurídica, admite 
recurso de reposición a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DiSTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACION DE TIERRAS LA JORDANERA "ASOJORDAN" identificada con el Nit 
900.232.194-O por a la Resolución N 01205 de 29 de septiembre de 2009, por no incluir como 
beneficiarios a las veredas Ayata y Guamal del municipio de Miraflores Notificado personalmente el 
día 27 de noviembre de 2009. 

Que mediante Resolución N' 0763 de 26 de marzo de 2012 la Secretaria General y Jurídica, 
resuelve recurso de reposición y toma otras determinación, a favor de a ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA JORDANERA 
"ASOJORDAN" identificada con el Nit 900.232.194-O, donde resuelve reponer el artículo primero 
de la Resolución NG  01205 de 29 de septiembre de 2009, e incluir a las veredas Ayata Y Guamal 
como beneficiarias del distrito de riego. Notificado por edicto el día 12 de abril de 2012 y desfijado 
el día 25 de abril de 2012. 

Que mediante Resolución N° 0764 de 26 de marzo de 2012, la Secretaria General y Jurídica. 
resuelve anular la factura N FTA -2011002812 a favor de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA JORDANERA "ASOJORDAN" 
identificada con el Nit 900.232.194-O. Notificado por edicto fijado el día 12 de abril de 2012 y 
desfijado e' día 25 de abril de 2012. 

Que mediante Auto NC  0092 de 17 de febrero de 2014, la Subdirección Técnica Ambiental admite 
solicitud de permiso de ocupación de cauce presentada por ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA JORDANERA "ASOJORDAN" 
identificada con el Nit 900.232.194-O. Notificación personalmente por 19 de febrero de 2014. 

Que mediante Auto N" 1151 de 18 de junio de 2014 la Subdirección Técnica Ambiental aprueba 
los planos, cálculos y memorias presentado por ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
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RIEGO Y ADECUACIÓN DE T1ERRAS LA JORDANERA "ASOJORDAN" identificada con el Nit 
900.232.194-O, se Notifica personalmente el día 18 de junio de 2014 

Que mediante Resolución N 1374 de 18 de junio de 2014, la Subdirección Técnica Ambiental 
otorga permiso de ocupación de cauce a nombre de ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS LA JORDANERA "ASOJORDAN" 
identificada con el Nit 900.232.194-. Notificado personmente el día 18 de junio de 2014. 

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. Asi 
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 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 necesanas 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 COR POBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que los articulos 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. de! Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que 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 articulo 2.2.3.2.8.4. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que 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. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas 
o sus cauces sin la correspondiente concesión o permso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. dei Decreto 1076 de 2015 se estípula que la construcción de obras 
que ocupen el cauce de una comente o depósito de agua. requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. igualmente se requerirá 
permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que en 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 CORPORACION 

Que analizada la concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución 01205 del 
29 de septiembre de 2009 y  la Resolución No 0763 del 26 de marzo de 2012 por la Secretaria 
General y Jurídica a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TiERRAS LA JORDANERA "ASOJORDAN" identificada con el Nit 
900.232.194-O. al  cual a la fecha se evidencia su vencimiento conforme a lo establecido en el 
artículo decimo de la precitada resolución el termino de vigencia se estableció por 5 años contados 
a partir de la firmeza del acto administrativo, y donde a la fecha por parte de la asociación no se ha 
presentado solicitud de prórroga ante la Corporación. 

Que en consecuencia, se considera procedente ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-
0069/09, en aplicación de lo normado en los artículos 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y  122 de la Ley 1564 de 2012. 

Que igualmente se hace necesario informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS LA JORDANERA ASOJORDAN" identficada con el Nit 
900.232.194-O, que debe abstenerse se hacer uso del recurso hídrico e iniciar nuevo trámite de 
concesión de aguas superficiales ante CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatono de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 
del 2009. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0069109 contentivo del 
tramite de la concesión de aguas superficiales solicitada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS LA JORDANERA "ASOJORDAN' 
identificada, con NIT No 900232194-0, representada legalmente por el señor NELSON BUITRAGO 
CiFUENTES dentificado con cedula de ciudadanía No 74346965 de Miraflores, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS LA JORDANERA "ASOJORDAN" identificada con el Nit 
900.232.194-O, que debe abstenerse de hacer uso de recurso hídrico hasta que inicie nuevo 
trámite de concesión de aguas superficiales ante CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su contra 
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trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de. conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido d& presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS LA 
JORDANERA - ASOJORDAN" identificada, con MT No 900232194-0. representada legalmente 
por el señor NELSON BUITRAGO CIFUENTES identificado con cedula de ciudadanía No 
74346965 de Miraflores en la dirección: calle 6 No. 11-119, correo: asojordandryahoo.com  
celular: 3112026745. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en e! 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (13) días hábiles siguientes a la notificación personai 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 establecido en los articulos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

MOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GO ALF DO . NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón. 
Revisó: Fabán Andrés Gámez Huert 
Archivo: 110-50 160-12 OQCA-0069/09 
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RESOLUCIÓN No. 

) 0 3 MAR 2020 

"Por medio de la cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y se toman 
otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO: 

Que esta Corporación a través del Auto 0846 del 08 de junio de 2009, notificado de manera personal el 11 
de junio de 2009, admitió la solicitud de Iícencia ambiental presentada por la empresa CARBONES DE 
LOS ANDES SA. 'CARBOANDES", identificada con MT 800002818-9. por intermedio de su 
representante legal MARIA VICTORIA SAADE MEJIA, identificada con la cédula de ciudadanía 42.487.026 
de Bogotá, quien presentó Estudio de Impacto Ambiental para actividades de explotación minera de carbón 
dentro del contrato de aporte No. GCF-1 53, suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda Sucre, Granada Oriente y Granada Occidente, en 
junsdicción del municipio de Rondón del cual es titular la sociedad solicitante. 

Que a su vez el precitado acto administrativo, aceptó la información presentada por la referida 
empresa y evocó conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental allegado. 

Que así mismo mediante el precitado acto administrativo se ordenó remitir la información allegada con el 
estudio de impacto ambiental a la Unidad de Licencias de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, para la respectiva evaluación y visita técnica. 

Que mediante Resolución 1382 del 28 de Mayo de 2010 la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA ordenó la celebración de Audiencia Publica dentro del trámite de licencia ambiental 
para la explotación de carbón dentro del área del contrato No. GCF-1 53, en las veredas Sucre, Granada 
Oriente y Granada Occidente jurisdicción del municipio de Rondón, solicitada por la empresa CARBONES 
DE LOS ANDES SA. CARBOANDES, a celebrarse el día 01 de Julio de 2010, en las instalaciones del 
edificio municipal de Rondón, a la vez que ordenó a realización de una audiencia informativa el día 17 de 
junio de 2010. 

Que mediante Resolución No 2940 de fecha 26 de octubre de 2010 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA otorgó licencia ambiental a la empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A 
CARBOANDES, identificada con MT. 800002818-9, para el proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón localizado en la Veredas Sucre, Granada Oriente y Granada Occidente, jurisdicción del Municipio 
de Rondón, a desarrollarse dentro del área del Contrato de Concesión para la exploración construcción 
montaje y explotación de un yacimiento de carbón GCF — 153 suscrito con INGEOMINAS. (folios 261-
271) 

El día 28 de junio de 2019 se realizó visita de control y seguimiento por parte de la Bióloga Zulma 
Liliana Tinjacá Pérez, funcionaria de la Oficina Territorial de Miraflores, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución de otorgamiento de la licencia No. 
2940 de fecha 26 de octubre de 2010. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Se emitió el concepto técnico N° SLA-00236/19 de fecha 19 de diciembre de 2019, de la visita 
realizada el día 28 de junio de 2019, en razón al seguimiento realizado al expediente OOLA-00073-08 

3. ASPECTOS DE LA ViSITA 

3.1 UBICACIÓN DE LABORES EN EL ÁREA DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
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Con el fin de hacer el seguimiento a la Licencie Ambiental que reposa en el expediente OOLA -0073108, se hizo 
una visita técnica el 28 de junio de 2019, que fue atendida por el Ingeniero Geólogo Javier Roa de la empresa 
CARBOANOES. 

Durante el recorrido, se hizo la georreferenciación de los puntos visitados, que fueron tomados en sistema de 
coordenadas geográficas, que se presentan en la tabla 1, y  se representan gráficamente en la figura 1: 

Tabla 1. Coordenadas aeoará ficas de los sitios visitados 
DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD (msnm) 

Vivero 5°23'25.18W 73°8'45.12"O 2490 
Área 1 de siembra 5°23'25.20W 73° 8'43.69"O 2491 
Área 2 de siembra 5°23'32.65W 730 8'44. 19V 2551 
Área 3 de siembra 5°23'36. 18W 730 8'42.65°O 2562 
Patio de acopio 5°2325. 15W 730 8'38. 77V 2492 
Piscina de sedimentación 1 5°23'24.00W 73° 8'35.30"O 2476 
Piscina de sedimentación 2 5°23'23.24°N 73° 8'36. 77°O 2474 

Fgura 1. Ubicación labores en el área de la LJcencia Ambiental, identificadas el 28 de unio de 2019  

Fuente: Gong/o Eadl 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS LABORES ENCONTRADAS DURANTE LA VISITA DE 
SEGUIMIENTO. 

VIVERO: 

Corresponde a un área cubierta donde se hace la propagación de material vegetal (Fofos No. 1, 2), que se 
utilizará en el proceso de recuperación de las áreas infeivenidas. Al lado del vivero hay un área do rustificación, 
hasta donde son trasladadas las plantas que salen del vivero para que continúe el proceso de adaptación antes 
de la siembra definitiva; a/momento do la visita había aproximadamente 680 individuos en esta zona. 

En el vivero y la zona do rustificación se encuentran las siguientes especies: laurel, cafetero (Trichanthera 
gigan tea), palma de cera (Ceroxvlum czuinduense), gaque (Clusia multiflora) tuno (Miconia .), amarillo (Licana 
cannella), granizo (Fotos No. 3, 4). 
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Fotos No. 1, 2. Vivero • are la pro 'a 'ación de mate,ía/ vegetal 

Fuente: CORPOBOYAC', 2019  

Fotos No. 3 4. Zona de nistificación 

Fuente: CORPOBOYAcÁ 2019 
ÁREA 1 DE SIEMBRA. 

Fuente: CORPOBO VAC 2019 
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Corresponde al sitio donde se hizo la siembra de plantas mediante surcos, cerca de la vía que comunica a! vivero 
con el patio de acopio. Actualmente las plantas sembradas tienen alturas promedio entre 3 a 4 m: las especies 
sembradas en esta zona son: helecho arborescente, mano de oso (Oreopanax .), palmas y gaque (Clusia 
multiflora) (Fotos No. 5, 6). 

Fotos No. 5, 6. Sitios donde se hizo siembra de helechos arborescentes y otras es • ecies 

ebó E.flgk3 
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Foto No. 10. Cuneta 'ermitrol Foto No. 11. Piscina de sedimentación 

Fuente: CORPOBOYAC 
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ÁREA 2 DE SIEMBRA. 

Hace referencia a una antigua zona de botadero de estériles, en donde se hizo la adecuación de terrazas 
mediante buldócer para la posterior siembra de material vegetal. Entre las especies sembradas se encuentran: 
gaque (Clusia multiflora), cucharo (Mvrsine quianensis) mano de oso (Oreopanax .), sus que (Alchomea 
coeloøh Vila), palma de cera de los géneros Ceroxylum y Geonoma (Fotos No. 7, 8). 

Fotos No. 7, 8. Ant. ua área de botadero de estériles en recu i eración 
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Fuente: CORPOBOYAC , 2019 

(.) 

CUNETAS PERIMETRALES Y PISCINAS DE SEDIMENTACIÓN. 

Se observaron cunetas penmetrales (Foto No. 10) que direccionan el agua de escorrentía desde las zonas altas 
hasta las piscinas de sedimentación (Fofo No. 11). 

4. ASPECTOS CONSULTADOS 

Se tuvo en cuenta información secundaria, proveniente del informe técnico de visita de seguimiento No. LA-
042/15, de! 25 de mayo de 2015; además de la resolución por la que se hace el levantamiento parcial de veda del 
helecho arborescente para el desarrollo de actividades mineras por parte de la empresa CARBOANDES. 

4.1 INFORME TÉCNICO No. LA-042/15 

Según lo reportado en el informe técnico en mención, algunas de las áreas relacionadas con la licencia ambiental, 
puntualmente con mantos de explotación de la parte superior del área otorgada, se presentan en la figura No. 2, y 
se describen a continuación: 
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DE LA LICENCIA 
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Fi • ura 2. Ubicación de labores mineras, área sus - tiar de la Licencía Ambiental 

Fuente: Google Ear?h 

- "Área de explotación manto 20: en ésta se observa e/lente de carbón que se ha dejado como producto de la 
suspensión de actividades de explotación. Así mismo, en dicha área se observa los flujos de aguas superficiales 
de escorrentía, los cuales han conducido a la formación de cárcavas; dichas aguas drenan sin ningún tipo de 
tratamiento a la quebrada el Rosal. Así mismo, se evidencia un proceso de remoción en masa que ha llevado a 
que colapse la zafia petimetra! que se había construido en la parte superior del área, lo que ha llevado a que las 
aguas que se colectan en lo que queda de dicha estructura sean conducidos hacia el área explotada' 

- "Área de explotación manto 45: en esta área se evidencia que igualmente al caso anterior, debido a ¡a 
suspensión de las actividades de explotación impuestas por la Corporación, la empresa titular ha dejado el manto 
de carbón expuesto al ambiente, y debido a la ausencia de la realización de actividades de mantenimiento de las 
medidas de manejo ambiental, se observa la presencia de cárcavas, así como un cambio en la coloración de las 
aguas de escorrentía que están pasando pare! área" 

- "Botadero 1: dicho botadero se encuentra cerca de la zona de explotación del manto 40, en éste se 
evidencian algunos procesos de inestabilidad, así mismo, se ha formado una cárcava por el paso de las aguas de 
escorrentía en su inteiior' 

5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLiGACIONES AMBIENTALES, ESTABLECIDAS EN LA 
RESOLUCIÓN No. 2940 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2010 

Se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución No. 2940 del 26 de 
octubre de 2010, mediante la cual se otorga una Licencia Ambiental a la empresa CARBONES DE LOS ANDES 
S.A. - CARBOANDES, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón localizado en las veredas 
Sucre, Granada Oriente y Granada Occidente, jurisdicción del municipio de Rondón, a desarrollarse dentro del 
área del contrato de concesión No. GCF- 153 para la exploración, construcción, montaje y explotación de un 
yacimiento de carbón. 

5.1 Sobre el artículo segundo de la resolución No. 2940 deI 26 de octubre do 2010: La Licencia Ambiental 
que se otorga con el presente acto administrativo lleva implícito el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales indicados a continuación: 
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Numeral 1. CONCESIÓN DE AGUAS: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la Empresa 
CARBOANDES S.A., en un caudal de 0331 L.P.S. a denvar de la Quebrada El Rosal ubicada en la vereda 
Nueva Granada, jurisdicción del municipio de Rondón, con destino a uso doméstico, bajo las siguientes 
condiciones: 

OBSERVA ClON 
Numeral 1.1. CARBOANDES S.A. en el término de 
quince (15) días contados a partir de la ejecutona 
del presente acto administrativo, deberá presentar 
los planos, cálculos y memorias del sistema de 
captación que garanticen derivar el caudal 
asignado, a fin de ser aprobados por esta 
Corporación y poder hacer efectiva dicha concesión. 

Numeral 1.2. A partir de la ejecutarla de la 
providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo, el concesionario gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) días, para que 
construya las respectivas obras e infoirne por 
escrito a CORPOBOYACÁ con el fin que se 
proceda a su aprobación y recibimiento. Hasta tanto 
no se surta lo anterior no se podrá hacer uso de la 
concesión. 

Mediante documento radicado e! 21 de enero de 2014 en 
el archivo de gestión de Coipoboyacá, se radicaron las 
memorias de cálculos y planos para el acueducto de la 
mina Palmarito (folios 47-7 1). 

No hay evidencia de la construcción de las obras de 
captación. 

Numeral 1.3. La sociedad CARBOANDES S.A. 
deberá en el término de seis (6) meses contados a 
partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, presentar el programa para uso y 
ahorro eficiente del agua de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, y  deberá estar 
basado en el diagnóstico de la ofenta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdIdas y campañas educativas a la comunidad. 

Mediante documento radicado el 21 de enero de 2014 en 
el archivo de gestión de Corpoboyacá, se presentó el 
PUEAA de la mina Pa/manto (folios 79-92). 

Numeral 1.4. La titular de la concesión do aguas 
estará obligada a/pago de fasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 155 de 2004, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 

Aunque se otorgó la concesión de aguas a la sociedad 
Carboandes, no hay registro que evidencie el pago de la 
tasa por uso de agua. 

Numeral 1.5. El término do la concesión que se 
otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutorio de la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición del concesionario 
dentro del último año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

La concesión de aguas se otorgó por cinco (5) años, por 
lo tanto, estaría vigente hasta el año 2015. 
No se hizo solicitud de prórroga a la concesión otorgada. 

CONSIDERACIONES FINALES: 
Actualmente la vivienda ocupada por/os personas encargadas del vivero no cuenta con concesión do aguas, ni 
tampoco se cuenta con el permiso para el riego del material vegetal popagado en el vivero. 

Numeral 2. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO: Otorgar a la empresa CARBOANOES, 
permiso de aprovechamiento forestal único, obteniendo UF? volumen total de 7.646,22 m3, al igual se autoriza el 
aprovechamiento de 3.234 (tres mil doscientos treinta y cuatro) individuos de Helecho arbóreo correspondientes a 
1.931 individuos de las especies Cvathea caracasana y a 1.303 individuos de Dicksonia sellowiana, a 
desai'rollarse en el área donde se pretende desarrollar las actividades de explotación de minería de carbón. 

OBSERVACIÓN 
Numeral 2.1. En cuanto al aprovechamiento de las 
especies Helecho Arborescente, Helecho Macho, 
Palma Boba ó Palma de Helecho (Familias: 
CYATHEACEAE y DICKSONIACEAE), para efectos 
de realizar el seguimiento y control, CARBOANDES 
SA. debe elaborar y entregar previamente a la 
iniciación do actividades a CORPOBOYACA, en un 
término de dos (2) meses contados a partir de la 

Mediante radicado No. 014205 del 27 de diciembre de 
2010 se hizo entrega del Plan de Aprovechamiento Forestal 
para e! primer año de minería anticipada dentro de la licencie 
ambiental OOL.4-0073108. 

Mediante Auto No. 0957 de! 21 de octubre de 2013, se solicité 
entregar e! plan de apmvectlamienfo que contenga la 
descripción de los sistemas, métodos y equipos a utilizar en la 
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ejecutoria del presente acto administrativo, un plan 
de aprovechamiento que contenga la descnpción de 
los sistemas, métodos y equipos a utilizar en la 
extracción de los individuos y productos, y el 
cronograma, Además se deben suscribir actas de 
inicio y finalización de las actividades de 
aprovechamiento. 

extracción de los individuos y productos, además del 
cronograma y las actas de inicio y finalización de las 
actividades, información que no fue allegada. 

Numeral 2.2. Productos a obtener 
Presentar dentro del primer trimestre en el 

informe de cumplimiento ambiental, un plan de 
manejo silvicultura! para el área, en el cual se 
consigne específicamente el tratamiento y manejo 
de las coberturas vegetales a ser removidas, así 
como las consideraciones técnicas para el 
desarrollo del proceso de restauración en las áreas 
a ser intepvenidas. 

Mediante radicado No. 001531 de/li de febrero de 2011 
se presentó Plan de manejo silvicultura! con el primer 
informe de cumplimiento ambiental. 

Mediante Auto No. 0957 del 21 de octubre de 2013 se 
solicitó nuevamente la presentación de un plan de 
aprovechamiento silvicultural con e/tratamiento y manejo 
de las coberturas vegetales a ser removidas. 

El documento presentado mediante radicado 001531 de 
febrero de 2011 contenia la misma información que el 
P!an de Aprovechamiento forestal" presentado mediante 

radicado 014205 del 27 de diciembre de 2010. 

Mediante documento radicado el 21 de enero de 2014 en 
el archivo de gestión de Corpoboyacá, se presentó la 
actualización del cronograma del plan de manejo 
silvicultura! para la mina Pa/manto (folio 162). 

Numeral 2.8. Medida de compensación 
CARBOANDES SA., debe adelantar una 
compensación mediante la siembra y 
mantenimiento a tres (3) años de cuarenta mil 
(40.000) árboles de especies nativas tales como 
Cedro, Encenillo, Tuno, Gaque, An'ayán, entre 
otras. 
La compensacíón se deberá adelantar un año 
después de iniciadas las labores de explotación 
minera, y seguirá desarrollándose en el periodo 
proyectado para su mantenimiento. 

Mediante radicado No. 0957 del 21 de octubre de 2013 
se solícita adelantar la medida de compensación 
alrededor del área de influencia de la explotación minera. 

CONSIDERACIONES FINALES: durante la visita de campo llevada a cabo el 28 de junio de 2019, se observó 
los sitios en donde se han hecho las siembras de material vegetal, que hacen referencia principalmente a 
antiguas áreas de botaderos de material estéril (Áreas de siembra identificadas en la Figura 1). Según el 
informe de actividades presentado por la empresa Carboandes, mediante radicado 13908 del 30 de julio de 
2019, hasta e/mes de junio de 2019 se tiene un total de 3561 plantas sembradas. 

NUMERAL 3. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Otorgar permiso de emisiones atmosféricas a la 
empresa CARBOANDES S.A., para el proyecto de explotación minera de carbón a desarrollarse en las veredas 
Sucre. Granada Oriente y Granada Occidente, jurisdicción del municipio de Rondón, bajo las siguientes 
condiciones: 

OBSERVACIÓN 
Numeral 3.1. La empresa CARBOANDES S.A. Mediante radicado con fecha enero 10 de 2012 se 
como titular minero deberá realizar tres (3) meses presentó e/informe de la modelación de la calidad de 
después de iniciarla operación de la explotación de 
carbón e/primer Estudio de Calidad del Aire y Ruido 
de acuerdo con lo reglamentado en la Resolución 

aire para el área de la licencia ambiental OOLA-0073/08. 

Mediante Auto No. 0957 deI 21 de octubre de 2013, se 
0610 de 2010 para Calidad del Aire y de la requiere a CARBOANDES para que en e/término de 30 
Resolución 0627 de 2006 para emisión de ruido. días contados a partir de la notificación de dicho acto 
Dichos estudios deberán realizarse anualmente administrativo localice y ponga en funcionamiento 4 
cumpliendo con los estándares exigidos por la EPA, estaciones que evalúen la calidad del aire por material 
Numeral 3.2. "La empresa CARBOANOES S.A. particulado para partículas menores de 10 micras PM- 
como Titular Minero deberá evaluar la incidencia de 10. Así mismo se solícita que se haga entrega del 
su proceso en la calidad del aire, del área de estudio de calidad del aire y ruido para el área del 
influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de cuatro (4) estaciones, que 
evalúen la calidad del aire por material particulado 
para partículas menores a 10 micras PM-lo. 

proyecto minero. 
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evaluación que se desarrollará durante un penodo 
de 24 horas y durante 15 días continuos y en los 
mismos sitios donde se desarrollaron las 
evaluaciones de calidad del aire contemplados en el 
modelo de simulación ISCST3,. 
Numeral 3.3. "La Empresa CARBOANDES SA. Mediante Auto No. 0957 del 21 de octubre de 2013, se 
como Titular Minero deberá establecer por métodos requiere a CARBOANDES para que en el término de 30 
determinados en el artículo 110 del Decreto 948 de días contados a partir de la notificación de dicho acto 
1995, las emisiones dispersas correspondientes a administrativo establezca las emisiones dispersas 
patios de acopio, vías sin pavimentar, transporte de correspondientes a patios de acopio, vías sin 
carbón y las demás que se presenten en el proceso pavimentar, transporte de carbón y las demás que se 
productivo yio de operación de la explotación presenten en el proceso productivo. 
minera". 
CONSIDERACIONES FINALES: aunque en enero de 2012 se presentó informe de la modelación de la calidad 
del aire para el área del proyecto minero, éste no es equivalente al estudio de calidad del aire hecho mediante la 
localización_y funcionamiento de estaciones para la evaluación de la calidad del aire por material paniculado.  

NUMERAL 4. VERTIMIENTOS: Imponer Plan de Cumplimiento a la empresa CARBOANDES, bajo las siguientes 
condiciones: 

_______ OBSERVACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA Y CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES, 
Diseño de los sistemas de tratamiento ARI; ARD y  
AM, con su respectivo tratamiento de lodos, 

Mediante Auto No. 0957 deI 21 de octubre de 2013, se 
requiere a CARBOANDES para que en el término de 
30 días contados a partir de la notificación de dicho 
acto administrativo presente el diseño de los sistemas 
de tratamiento ARI, ARD y AM con su respectivo 
tratamiento de lodos. 

Mediante documento radicado el 21 de enero de 2014 
en el archivo de gestión de Coipoboyacá, se presentó 
la memoria de diseño AM y ARI, además del diseño de 
trampa de grasas y memoria de cálculo PTAF?D (folios 
96-133). 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN 
CRONOGRAMA PRESENTADO Y APROBADO. 
- Aguas de miniaría (AM): trampa de sedimentos y 
laguna de estabilización. 
- Aguas residuales domésticas (ARD): trampa de 
grasas, tanque séptico, tanque imhoff y campo de 
infiltración. 
- Aguas residuales industriales (ARI): trampa de 
grasas y sedimentador. 

Mediante Auto No. 0957 del 21 de octubre de 2013, se 
requiere a CARBOANDES para que realice 
mantenimiento a los pozos de sedimentación para el 
manejo de aguas lluvia, ya que se evidenció que se 
encuentran co/matados. 

Mediante documento radicado ci 21 de enero de 2014 
en el archivo de gestión de Corpoboyacá, se presentó 
registro fotográfico del manejo de sedimentos, 
adecuación de canales petimetra/es en la vía interna y 
la limpieza de lagunas (folio 258). 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE VERTIMIENTO, 

- Evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento 
de aguas residuales construido y el impacto sobre 
su DEPARTAMENTO AMBIENTAL 
CARBOANDES doscarga a las fuentes 
receptoras, esto se logra a través de una 
caracterización físico-química y bacteriológica de 
las aguas residuales a la entrada y salida de cada 
unidad de tratamiento. 

La etapa de verificación de la capacidad de 
remoción de! sistema se realizará en un periodo 
inicial de seis (6) meses con moniforeos 
trimestrales, luego de la puesta en marcha del 
sistema de tratamiento propuesto y aprobado por 
CORPOBOYACA. 

Mediante radicado No. 003777 del 4 de abril de 2011 
se solicitó prórroga para la entrega del informe de 
verificación del cumplimiento de las normas de 
vertimiento, debido a que a esa fecha no se habían 
construido las obras de soporte de la operación 
minera. 

Mediante Auto No. 0957 del 21 de octubre de 2013, se 
requiere a CARBOANDES para que en el término de 
30 días contados a partir de la notificación de dicho 
acto administrativo evalúe la eficiencia del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

Mediante documento radicado el 21 de enero de 2014 
en al archivo de gestión de CORPOBOYACÁ, se 
menciona que cuando se dé inicio a la explotación da 
carbón, se evaluará la efectividad de los sistemas de 
tratamiento. 

CONSIDERACIONES FINALES: Según la visita de inspección ocular del 28 de junio de 2019, se adecuaron 
cunetas penimetrales q_ue reco,gen el agua da escorrentía de las zonas superiores hasta unas piscinas de 
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sedimentación ubicadas en zonas más bajas. En el informe de actividades presentado por CARBOANDES en 
junio de 2019, se evidencia el mantenimiento hecho a los canales de escorrentía y a las piscinas de 
sedimentación. 

5.2 Sobre el artículo tercero de la resolución No. 2940 del 26 de octubre de 2010: La empresa 
CARBOANDES S.A. en el desarrollo del proyecto minero debe conservar una ronda de protección mínima de 
cincuenta (50) metros en cada uno de los márgenes de la Quebrada El Rosal y otros drenajes que requieran ser 
intervenidos. 

Mediante radicado No. 0957 del 21 de octubre de 2013 se solicitó a CARBOANDES la conservación de una ronda 
de protección mínima de cincuenta (50) metros en cada uno de los márgenes de la Quebrada El Rosal y otros 
drenajes que requieran ser intervenidos. 

Mediante documento radicado el 21 de enero de 2014 en el archivo de gestión de CORPOBOYACA, se presentó 
registro fotográfico que evidencia la reforestación de parte de la ronda de la quebrada El Rosal (folio 233). 

5.3. Sobre el artículo cuarto de la resolución No. 2940 del 26 de octubre de 2010: La titular de la Licencia 
Ambiental para manejar el impacto sobre el paisaje que se ocasionará con las labores de explotación minera 
debe en un término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo 
presentar un plan de restauración ecológica y manejo del paisaje. 

Mediante Auto No. 0957 del 21 de octubre de 2013, se requiere a CARBOANDES para que en el término de 30 
días contados a partir de la notificación de dicho acto administrativo presentara un plan de restauración ecológica 
y manejo del paisaje. 

Mediante documento radicado el 21 de enero de 2014 en el archivo de gestión de Corpoboyacá, se presentó 
cronograma del plan de manejo de restauración ecológica y manejo del paisaje (folio 136), en el que se propone 
implemenfar los siguientes proyectos: diagnóstico socloambiental participativo; construcción y operación de 
viveros comunitarios; investigación de especies de importancia ecológica; recuperación de germop!asrna; 
aislamiento de bosques y rondas de protección; adecuación de vías y caminos; restauración de rondas de 
protección. 

5.4. Sobre el artículo décimo quinto de la resolución No. 2940 del 26 de octubre de 2010: La Lícencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y 
efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte de esta Corporación. 

(...) 

5.5. Sobre el artículo décimo sexto de la resolución No. 2940 del 26 de octubre de 2010: La titular de la 
licencie ambiental debe presentar trimestre/mente informes de avance de los resultados de gestión e 
implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y el 
presente acto administrativo dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de cada periodo. El incumplimiento de 
esta medida será causal de suspensión de la lícencía ambiental otorgada. 

Los informes de cumplimiento ambiental se han presentado desde febrero del año 2011 hasta julio del año 2019. 

5.6 Sobre el artículo vigésimo cuarto de la resolución No. 2940 del 26 de octubre de 2010: La empresa 
CARBOANDES S.A. debe dar cumplimiento al artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 1900 de 2006, en 
cuanto a establecer la inversión del 1% del costo total del proyecto en acciones de recuperación, preservación y 
conservación de la cuenca hidrográfica donde se localiza el proyecto minero, cuyas actividades y acciones deben 
ser presentadas y aprobadas por CORPOBOYACÁ. 

Mediante oficio del 26 de mayo de 2011, la empresa CARBOANDES remite el Plan de inversión del 1% para el 
proyecto de minería anticipada que hace parte del contrato minero GCF-153. Debido a que no se reportó la 
implementación de dicho plan, el 21 de octubre de 2013, mediante Auto No. 0957, se requiere a CARBOANDES 
para que en el término de 30 días contados a partir de la notificación de dicho acto administrativo presentare el 
establecimiento de la inversión del 1% deI costo total del proyecto en acciones de recuperación, preservación y 
conservación de la cuenca hidrográfica donde se localiza el proyecto minero. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos 
del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual 
trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera 
que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

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

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

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

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

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

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

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

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

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental  de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
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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. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y 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 por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la 
normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento 
jurídico único, razón por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 
compiló el decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a que haya 
lugar de la siguíente manera: 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. 'Concepto y 
alcance de la lícencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y 
los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario 
de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones 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 del 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 Licericia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán 
otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un 
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proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial". 

Que Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagró en el Articulo 2.2.2.39.1. La función de Control y 
sequimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, Los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental,  serán objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como 
el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que 
considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el 
uso yio utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales 
no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorqó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas.  

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su articulo 2.2.2.3.11.1. El régimen de 
transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes 
casos: (...) 2. Los proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes 
de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los 
términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

A partir de la visita de inspección ocular practicada a la vereda Sucre, Municipio de Rondón, al sitio 
donde se llevaban a cabo las actividades mineras de la empresa CARBOANDES, se hizo la 
evaluación del estado actual del área; adicionalmente, se evaluó el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en fa Resolución No. 2940 de octubre de 2010, por medio de la cual se otorgó la Licencia 
Ambiental, y de la Resolución No. 1518 del 05 de agosto de 2010, por medio de la cual se hizo el 
levantamiento temporal y parcial de veda para las especies Cyathea caracasana y Dicksonia 
sellowiana para el proyecto de minería anticipada llevado a cabo por la empresa CARBOANDES en el 
municipio de Rondón. 

Es preciso tener en cuenta que, aunque actualmente están suspendidas las actividades de 
explotación amparadas por la licencia ambiental No. OOLA-0073108, la empresa CARBOANDES debe 
dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas en la Resolución No. 2940 de octubre de 
2010. principalmente las relacionadas con acciones de cierre, rehabilitación y abandono de las zonas 
que fueron explotadas y otras áreas que fueron intervenidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791,  y relacionado en la 
parte jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el 
medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de fa misma, el de 
crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio 
ambiente y protección de los recursos naturales. 

El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y fa 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 actividad económica 
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles 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, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 
411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia 
del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, fo siguiente: 

Es indudable, que la conservación y protección del medio 
ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta 
constante de elementos ambíentales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente institucionaliza en varías disposiciones de la constitución 
(Arts. 8), 

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

'EI medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucro aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad 
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre 
entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han 
sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas 

Constitución Política de Colombia, ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e ntegridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines 
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establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las 
autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo ". 

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 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 actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles 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, 
reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

Finalmente, por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluación, control y sequimiento ambiental  de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como 
de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo 
tanto y de acuerdo a la facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en 
cuanto a prevención de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en 
concreto, una vez evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 

En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con el fin de fundamentar lo anterior el Decreto 1076 de 
2015, Libro 2, capitulo 3, articulo Artículo 2.2.2.3.9.1 consagró la función de Control y seguimiento que 
ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo: "Los proyectos, obras o actividades 
sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales. 

Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementara los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 

En mérito de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-00236/19 del 19 de diciembre 
de 2019, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOLA-00073-08 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa SOCIEDAD CARBONES DE LOS ANDES — 
CARBOANDES, con NIT No. 800.002.818-9 representada legalmente por la señora CLAUDIA 
PATRICIA GARCIA MORENO, identificada con cédula de ciudadanla No. 52,110449 de Bogotá, para 
que dentro de un término no mayor a sesenta (60) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo allegue a esta entidad la siguiente información y de cumplimiento a las 
siguientes disposiciones: 

1. Solicitar la concesión de aguas superficiales para la vivienda que ocupan las personas 
encargadas del vivero, y para el riego del material vegetal que se está propagando. 

2. Informar qué tratamiento se está dando a las aguas residuales domésticas generadas en la 
vivienda existente, y si es el caso quién está a cargo de dicho mantenimiento. 

3. Según lo informado por CARBOANDES, durante el tiempo en que se llevaron a cabo las 
actividades mineras, se hizo un aprovechamiento forestal del 8.74%. Mediante oficio remitido por 
CARBOANDES con fecha 9 de febrero de 2018, se solicitó a CORPOBOYACÁ que avalara el 
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porcentaje de aprovechamiento forestal en mención, para que la compensación fuera equivalente al 
número de individuos aprovechados. 

Se considera viable que la compensación por el aprovechamiento forestal se haga con base en el 
número de individuos aprovechados, sin embargo, es preciso tener en cuenta que dicha 
compensación hace referencia únicamente a! permiso de aprovechamiento forestal otorgado, por lo 
tanto, no se deben desconocer las demás acciones de compensación establecidas en la 
Resolución No. 1518 de agosto de 2010, por medio de la cual se hizo el levantamiento de veda 
para las especies Cyathea caracasana y Dicksonia sellowiana. 

4. Informar a Corpoboyacá e) estado actual de la ronda de la Quebrada El Rosal, indicando 
cuántas plantas se sembraron en la reforestación llevada a cabo y cuál es su estado actual de 
crecimiento. 

5. Dar cumplimiento o informar en qué estado se encuentra el programa de 'Rehabilitación y 
recuperación de las áreas intervenidas y protección paisajística", establecido en el Plan de Manejo, 
específicamente en lo que hace referencia a la Reconformación paisajística, la revegetalización y 
reforestación, para las ¿reas del manto 20, manto 45 y  botadero 1. 

6. Dar cumplimiento o informar el estado actual del programa "Protección de ecosistemas 
terrestres y acuáticos", establecido en el Plan de Manejo, específicamente en lo que hace referencia a 
la reforestación, mediante la siembra de material vegetal en las partes altas de las quebradas El Oso y 
El Rosal o a través del enriquecimiento en claros de bosque y en áreas dentro de la concesión minera 
que permita la formación de corredores de bosque para dar continuidad a la cobertura vegetal. 

7. Dar cumplimiento o informar el estado de avance del programa "Protección de ecosistemas 
terrestres y acuáticos", establecido en el Plan de Manejo, específicamente en lo que hace referencia al 
aislamiento de bosques y rondas de protección, evidenciando el aislamiento de las ¿reas reforestadas 
mediante la instalación de cercas con alambre de púas. 

8. Informar a CORPOBOYACÁ cuántos individuos de helecho arbóreo se aprovecharon 
durante el tiempo que se llevaron a cabo las actividades mineras, así mismo, la compensación hecha 
por dicho aprovechamiento. 

9. Presentar a CORPOBOYACÁ un informe, que incluya las evidencias del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Auto No. 248 del 11 de julio de 2014, emitido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el cual se hace control y seguimiento a la Resolución No. 
1518 del 05 de agosto de 2010. 

10. Dar cumplimiento o informar el estado de avance a CORPOBOYACÁ sobre las acciones 
relacionadas con la implementación del Plan de inversión del 1% del costo invertido en el proyecto, en 
acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca hidrográfica donde se locaIiza el 
proyecto minero. 

ARTICULO TERCERO: Es necesario que el titular minero manifieste si se han presentado derrames 
y/o vertimientos de aceites en el área de la licencia; de ser así, se debe informar las medidas 
correctivas que se han aplicado. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa SOCIEDAD CARBONES DE LOS ANDES — 
CARBOANDES, con NIT No. 800.002.818-9 representada legalmente por la señora CLAUDIA 
PATRICIA GARCÍA MORENO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.110449 de Bogotá, que 
deberá dar cumplimiento y ejecutar cada una de las actividades y obligaciones impuestas por 
Corpoboyacá en el presente acto administrativo y en cada uno de los actos administrativos proferidos 
dentro del expediente OOLA-00073/10, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 
compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la naturaleza de la 
obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser detallados y claros, respecto a las 
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actividades de avance en la implementación de todas y cada una de las actividades y obligaciones 
descritas en las fichas y documentos que hacen parte del expediente OOLA-00073-10, los cuales 
fueron evaluados y aprobados por esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico yio 
soportes, planos actualizados y el avance actual del proyecto de explotación. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa SOCIEDAD CARBONES DE LOS ANDES 
CARBOANDES, con NIT No. 800.002.818-9, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente 
proveído dará luqar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya luqar 
siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 
22.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto a la empresa 
SOCIEDAD CARBONES DE LOS ANDES — CARBOANDES, con NIT No. 800.002.818-9 
representada legalmente por la señora CLAUDIA PATRICIA GARCÍA MORENO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.110449 de Bogotá, en la dirección: carrera 15 No. 119-11, oficina 607, de 
la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico: qerenciacarboandes.com.co, teléfono 2758190. , de 
no ser posible, dar aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

EIebor,x M4ton Andres Bareto 
Revisó: Fabian Andrés Gámez Huertas 
Archivo: 110-50150-32 OOLA-00073110 
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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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 1173 deI 29 de octubre del 2019 admitió la solicitud de 
prospección y exploración de aguas subterráneas presentada por el señor JAIME ORTIZ PEREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 162.161 de Bogotá D.C., para la perforación de un pozo 
profundo en los predios denominados San Vicente y La Casualidad, ubicados en las veredas Canoas 
y San Rafael y San Vicente, respectivamente, en jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado, practicaron visita técnica el día 22 de enero de 2020, 
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico PP0006420 del 4 de marzo de 2020, el cual hace parte integral del presente 
Acto Administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

7 CONCEPTO TÉCNICO 

7. 1, Desde el punto de vista técnico ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre del señor JAIME ORTIZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 162.161 de 
Bogotá O. C.. en el predio denominado identificado con matrícula catastral No 
15469 0000000000160174000000000. ubicado en la Vereda 'San Vicente del Municipio de Moniqurisí en las 
coordonadas 5"55'2417" N, Longitud: 73°36'4305"W con una Altitud: 1596 m.s.n.m., y en un radio do 5 metros. 
lugar seleccionado por el interesado y de acuerdo con el estudio presentado y titulado ESTUDIO 
GEOELECTRICO PARA PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS CON EL FIN DE LOCALIZAR UN 
POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA" realizado por/a empresa "Hidrernínas LTDA. 

7 2. Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta a merlos de 30 metros de dos fuentes hídrica Quebrad NN y 
Quebrada NN', os necesario que el señor JAIME ORTIZ PÉREZ identificado con cédula do crudadania No 
162.161 de Bogotá D C, torne las medidas ambientales de protección a dichas fuentes hídricas con un moni! oreo 
constante a la fuente hídrica durante la pemfor'ación. 

7.3 Se recomienda al, señor JAIME ORTIZ PÉREZ identificado cori cédula do ciudadanía No. 162.161 de Bogotá 
O. C, que oir la eta.ra constructiva del pozo tenga en cuenta tas características presentadas en el estudio 
denominado ESTUDIO GEOELECTRICO PARA PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS CON EL FIN 
DE LOCALIZAR UN POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA" realizado por la empresa 
"Hidrorninas LTDA en su capítulo 5, numeral 5.2 y  e/cual obra en el expediente OOPE-00026-19, además de 
contar con las siguientes características: 

1. Sello sanitario cte 20 metros. 
2. Dado que en la zona se encuentra encuentran dos fuerr tos hidricas cercanas al pozo y el primer filtro do 

captación para el recurso subterráneo deberá uhícarse por debajo de los 40 metros, o donde recomiende la 
perforación realizada 

3. La perforación no deberá contar con más cJe tres filtros de espesor de más 10 metros dacia las condrcione,s 
geológicas de la zorra de la Fonmnmación Tablazo de porosidad secundaria. 

7.4 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas do precaución necesarias para evitar los 
mm pactos ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

7.4. 1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de fa perforación. 
7.4.2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de connbustrbles, aceites y grasas usados en la 

nra quinaria que se ernrpleaná para la perforación. 
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7.4.3. Evitar por todos los medios la contaminación del sue/o y cte las aguas en el área de influencia de los trabajos de 
perforación. 

7.4.4. No se debo permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya 
que estas generan coi itaminación. 

7 4. 5. lrnp/ernontar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el 
proceso do perforación. 

7.4 6 El agua usada cii el proceso de perforación, lun pieza y desinfección debe ser limpia y libio do contaminantes. 
7.4.7. Los primeros quince (15) inetios de pro fundiciad del pozci deben quedar revestidos de forma impermeable, con el 

fin de evitar la contaminación cte las aguas subterráneas a través del duelo. 
7 4.8. En la etapa de perfoiación se deben tomar todas las medidas de precaución cori el fin de evitar riesgos sobre la 

vida humana de trabajadores y transeúntes. 

7.5. El señor JAIME ORTIZ PÉREZ identificado con cédula do ciudadanía No, 162.161 de Bogotá D.C. debei'á dejar 
un orificio de (apa roscada en el pozo el cual facilite la medición de los niveles freáticos y dinámicos riel agua  
subterránea. al momento riel t,'ámmte nc la concesión de agua subterránea pa/a su aprovechamiento 

7.6 Se recomienda al señor JAIME ORTIZ PÉREZ, construir una caseta la cual facilito su respectivo mantenimiento 
además de evitar una posible contaminación al acuífero de la zona de estudio: por otro lado, dicha instalación 
debe,'á estar marcada en alguno de sus lados con la siguiente nomenclatura BMQR-1 

7,7. El señor JAIME ORTIZ PÉREZ identificado con cédula cte ciudadanía No. 162.161 de Bogotá D.C, contará con 
un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para mee/izar 
el proceso de perforación (fol POZO profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación 
(mínimo 10 dfas hábiles), y presentar el coi'respondien(o cronograiria de tmahajo. 

7 6. Se le recomienda instalar o colocar en la tubei'ía de descarga riel sistema de Bombeo un medidor de flujo tana 
medir el caudal y el volumen de agua extraído. 

7 9 Se le i'ecoirmiermda al señor JAIME ORTIZ PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 162.161 de Bogotá 
D.C. 0BfJui....oniha  deóiíL QQ...W2...rSé.fCtPAJiQIrih.ricaciórm de agua y rio aceite, dado que podría contaminar las 
aguas subterráneas almacenadas en el acuífero. 

7.10. El señor JAIME ORTIZ PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 162.161 de Bogotá D.C. deberá a 
llegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 dias, después de realizar la perforaciór. la siguiente 
información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2 3.2.16. 10y 2.2.3.2.16 11 del Decreto 1076 de 2015. 

7. (0.1. Ubicación del Pozo perforado y de oti'os que existan dentro del área rIo exploración o p,'óxinmos a esta, La 
ubicación se lmam'á por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas riel IGAC 

7.10.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofisicos sise hubie,'en hecho. 
7.10.3. Piofundidady método de perforación. 
7 10.4	 Perfil estratigráfico do todos los pozos perforados, tengan o rio agua: descripción y análisis de las foi:rnaciones 

geológicas. espesor. composición, pemioabílidad. almacenaje y ,eniclírmmmento real del Pozo, si fmeie productivo 
y técnicas empleadas en las distintas fases El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija 
muestra cte cada fonnación geológica atravesada. indicammdo la cofa de nivel superior e inferior a que 
corresponda. 

7.10.5.	 Nivelación de cota de/pozo con relación a las bases altinmétnicas establecidas por el IGAC. niveles estáticos 
del agua, niveles durante la pruebe cte bombeo, elementos utilizados en la muediciórr e información sobre los 
niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidm'áulicos debinlamente calculados. 

7. 10.6	 Análisis Calidad riel agua del agua subterránea físicrvquimica, análisis de comn po, lentes mayoritarios cationes 
(Sodio. Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro. Bicam'bonato. Sulfato y Nitratos). 

7.10.7. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 lloras y una recuperación del 97 por ciento 
de/ii/vol abatirlo y ser supervisada por un funcionario de CORPOBDYACA. para lo cual debe informar con 
suficiente ante/ación al momento cJe ejecución (mirmiirmo 10 bies hábileoj. con e/fin de programar la respective 
visita 

7. 11. Se deberá tener en cuenta conio mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y consti'ucción 
de/pozo profundo: 

• Localización. 
• Movilización de mnaquiimarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Método de Pem'foraciórm. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica rio las muestras riel mnatenal excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Pmo fundidad estiniacla. 
• Caudal. 
• Corto transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento 
• Diseño y colocación riel filtro de gm'ava. 

1 / • Desarrollo y limpieza riel pozo. 
• Prueba de veitícalidad .v alineamiento. 

ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural atención al usuario No. O18OOO918O27 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpo.boyaca.go.v.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

0539 04 MAR 202) 
Continuación Resolución No. Página 3 

• Prueba de aforo 
* Análisis (le calidad del agua. 
• lmpiernentos. herramientas y irmquinara en uso 
* Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pinchas de bombeo y tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo 

7. 72. Teniendo en cuenta que CORPOBOY.ACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad do los 
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la esta/dUdad de 
la obra, siendo este piocerlimiento responsabilidad del usuario. 

7.13. El JAIME ORTIZ PÉREZ, dejará un perímetro (le protección con un ,'adio mínimo de 5 ¡rietros 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 con tamninación, 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. 

7. 14 lrifo,'mnar JAIME ORTIZ PÉREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 162.161 de Bogotá D.C., que no podrá 
aprovechar el recurso hídrico, previa autorización do la Concesión de aguas subterráneas. 

7.15 El señor JAIME ORTIZ PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 162.161 de Bogotá D.C., deberá 
tnformai' a CORPOBOYACÁ con 30 días hábiles de antelación sobre la ejecución de la prueba de bombeo. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

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

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

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

Que 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 BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorízaciones 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 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. 

due el artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
'cluye 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 articulo 2.23.2.16.5. 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 proc/jo o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos: 
h. Nombro y número de inscripción de la empresa perforadora. y ¡elación y especificaciones del que va a usar en las 

perforaciones: 
o. Sistema de perforación a emplear y plan Ira bajo; 
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas: 
e. Relación de otm'os aprovechamientos de stmhteriAneas existente dentro del área que determino la Auto,'ídad 

Ambiental competente 
f. Superficie para la cual so solícita el permiso y término del mismo; 

y. Los demás datos que e/peticionario ola autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 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: 

h. Los documentos que acrediten la persormería o identificación del solicitante, y 
o. Aulom'ización escn'ta con la finna autenticada del propietario o propietarios rio los fundos donde se van a realizam 

exploraciones, sise tratare cte predios aje/los. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a Que el área do exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sohm'e la misma zona no existan otras 
solicitudes que impliquen reducir esta extensión: 

b. Que el periodo no sea mayor de un (1) atio, 

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 informo a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 do este 
Decreto: 

1. Camloqra fía geológica superficial: 
2. Hidrología superficial,' 
3. Pm'ospocción 
4 Perforación de pozos eploratorios: 
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 so ordena que, al término do 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 de/pozo perforado y de otros que existan dentro de/área exploración o proximos a ésta. La ubicación se 
/mam'á por coordenarias peo grá ficas con base a WGS84 y siempre qmme sea posible cori coordenadas planas origen 
Bogotá "Magna Sirgas" con bose en cartas del Instituto "Agustín Codozzi": 

/7 b. Descripción cte la perforación y copias los estudios goofisicos, sí se hubieren bocho: 
7, o. Profundídad y método perforación; 
/ d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y allá/isis las formaciones 

geológicas, espesor. composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y 
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técnicas empleadas en las distintas fases. El titula, del pern,íso deberá entregar, cuando la entidad/o o. ia. nnies(ras 
de cada formación geológica atravesada, indicando la cofa del nivel superior e inferior a que cori esponde; 

e Nivelación cola del pozo con relación a las al/mié fricas establecidas por el lnstítuf o Geográfico " gustín Codazzm' 
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación. y sobre los demás paráirietios 
hidráulicos debidamente calculados: 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-qn/inico y bacteriológico. y 

g Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenio, itos. 

Que en el articulo 2.2,3.2.16.11. ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el 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 articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

'El piirner pago por el servicio cJe seguimriiento de licencias, perrriisos. concesiones, autorizaciones o el insfi'urmmento 
qm.ie corresponda y los pagos subsiguientes, para los insti'urnontos que se otorguen a partir de fa e,pedicióri de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoilquidación presentada por parte del titular, dum'ante of 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 cue 
mealice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parle de CORPOBOYACÁ do acuerdo a lo 
establecido en el aOículo segundo de la presente Resolución.' 

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

'Intereses ri'ioratorios, Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, cii especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del imistrurnenfo conm'espondiento.. si el titular del acto mespectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la i..ey 66 de 1923, el cual establece una lasa del 12% anual. según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Co, poración 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 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 y de acuerdo con lo verificado en campo, esta 
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas 
a través de la construcción de un pozo profundo en el predio identificado con matrícula catastral 
154690000000000160174000000000, ubicado en la Vereda "San Vicente', del Municipio de 
Moniquirá en las coordenadas 5°55'24.17" N. Longitud: 73"36'43.05'W, con una Altitud: 1596 
m.s.n.m., y en un radio de 5 metros, a nombre del señor JAIME ORTIZ PEREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía 162.161 de Bogotá D.C. 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones citadas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación. 

RESUELVE 

(ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor JAIME ORTIZ PÉREZ, identificado con la cédula 
(ide ciudadanía 162.161 de Bogotá D.C., permiso para realizar la Prospección y exploración de aguas 

1subterráneas, a través de la construcción de un pozo profundo, en el predio identificado con matrícula 
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catastral 154690000000000160174000000000, ubicado en la Vereda San Vicente', del Municipio 
de Moniquirá en las coordenadas 5°55'24.17" N, Longitud: 73'36'43.05"W, con una Altitud: 1596 
m.s.n.m,, y en un radio de 5 metros. 

PARÁGRAFO: Informar al titular del permiso que toda vez que la perforación se proyecta a menos 
de 30 metros de las fuentes hídricas Quebradas N.N. 1 y N.N. 2. debe acatar todas las medidas 
ambientales de protección a dichas fuentes hidricas y realizar un monitoreo constante a las mismas 
durante la perforación. 

ARTICULO SEGUNDO: El 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 de CORPOBOYACÁ, para  
lo cual deben informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10  
días hábiles), y presentar el correspondiente cronoqrama de trabajo, con el fin do 
proqramar la respectiva visita.  

• Dado que en la zona se encuentra encuentran dos fuentes hídricas cercanas a la zona de 
perforación del pozo, el primer filtro de captación para el recurso subterráneo deberá 
ubicarse por debajo de los 40 metros o de un sello natural que se encuentre después del 
sello sanitario. 

• 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 suela 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. 

• lrnplementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 

a 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. 

a 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 BMQR1. 

• La bomba deberá con un sistema de lubricación de agua y no aceite, 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 
mteriales utilizados para la construcción del pozo profundo, en consecuencia, no se garantiza en 

(nngún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del titular del 
ermiso. 
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ARTICULO TERCERO: El 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 sigunente 
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 223,2.169., 2.2.3.2.16.10. y 
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015; 

• Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá Magna Sirgas con base en cartas del 
Instituto 'Agustín Codazzi"; 

e 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 sí 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; 

e Análisis Calidad del agua del agua subterránea físicoquímica, 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 maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
e Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material 

excavado. 
e Diámetro y tipo de revestimiento. 
e Profundidad estimada. 
e Caudal. 
e Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grava. 
e Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
e Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
e 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 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 leqales por utilización de 
Naquas sin contar con la respectiva concesión.  

/ 
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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 CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO OCTAVO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es do un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento do 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 al señor JAIME 
ORTIZ PEREZ. identificado con la cédula de ciudadanía 162.161 de Bogotá D.C., en la Transversal 
56 No. 114-27 de la ciudad de Bogotá DCI 

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 sigLuentes 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 lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA F1(AALlA VÁS&JEZ D'AZ 
Subdirectora de'osistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Iván Liaço Bautista Buitrago. 
Revisó: Sb)ataiia Vásquez Díaz 
Archivo: RES,LUCIONES Permisos Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00026-19 
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Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 1090 del 11 de octubre do 2019, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores ALBERTO RINCON GUZMAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 19'229.372 de Bogotá D.C. y MARIA CONSUELO 
CALIXTO MEDRANO, identificada con la cedula de ciudadanía 51'560.633 de Bogotá D.C., para 
derivar de la fuente hídrica denominada nacimiento "El Tobal", localizado en la vereda El Bosque en 
jurisdicción del municipio de Belén, un caudal de 0.1569 L.P.S. con el fin de satisfacer necesidades 
de uso pecuario para el abrevadero de 12 animales de tipo bovino, en cantidad de 0.0069 L.P.S. y 
uso agrícola para el riego de 3 hectáreas de pastos, en cantidad de 0.15 L.P.S. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso 280 del 5 de noviembre de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Belén 
del 6 al 20 de noviembre del 2019 y  en carteleras de CORPOBOYACA del 6 al 21 de noviembre del 
2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 do noviembre de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-1308119 del 2 de enero de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto adminístrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1 Do acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presento concepto y desde el punto do técnico y ambiental, NO 
os viable otorgar la concesión do aguas superficiales a nombre los señores ALBERTO RINCON GUZMAÍV, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19229372 de Belén, y MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 51560633 do Bogotá, con destino a satísfacer las necesidades de uso 
agrícola de 3 Ha de pasto, y uso pecuario para beneficio de 12 cabezas de ganado bovino, dentro del predio 
denominado "Rancho Viejo" e identificado con Cédula Catastral No. 15087000200000003 1156000000000, 
ubicado en la voreda El Bosque, en jurisdicción del municipio de Belén,' teniendo en cuenta que el predio se 
encuent,'a ubicado en el Parque Natural Regional Pan De Azúcar El Consuelo (PNRj yen el área de amortiguación 
del mismo, clecla,'ado a través delAcuercio 02do 27 de enero de 2012), área protegida que a su vez está en zona 
de páramo-Complejo de Pái'amo Guantiva La Rusia (ZP) y contiene áreas forestales protoct oras (FP, las cuales 
son de especial importancia ecosisterníta enfocadas a conseivación y protección. 

6.2 Los señores ALBERTO RINCON GUZMAN. identificado cori cédula de ciudadanía No. 19229372 de Belén, y 
MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO. identificado con cédula de ciudadania No. 51560633 do Bogotá, 
deberán abstenerse tanto de hacer uso del recu,'so híd,ico proveniente de la fuente hídrica "Quebrada NN" con 
destino a satisfacer necesidades de uso agropecuario, so pena de iniciar en su contra un proceso sancionatorio 
de carácter ambiental de con foi'rnidad con los dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagre 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 o integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

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

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

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

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

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a a 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 178 ibídem se prevé que los suelos del territorio nacional deberán usarse de 
acuerdo a sus condiciones y factores constitutivos. Se determinará el uso potencial de los suelos 
según los factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región. Según dichos factores también 

se clasificarán los suelos. 

Que en el articulo 179 ibídem se establece que el aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse 
en forma de mantener su integridad física y su capacidad productora. En la utilización de los suelos 
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se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación 
y asegurar su conservación. 

Que el articulo 180 ibídem se dispone que es deber de todos los habitantes de la República colaborar 
con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. Las personas que 
realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o puedan 
afectar los suelos, están obligadas a llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación que 
se determinen do acuerdo con las características regionales. 

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 presetvación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor do lo clispues10 por el artículo 10  del Decretoley 2811 do 
1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como /os usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y los reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Pi afección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los art fculos 
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 pai'a ningún objeto, sino con ar,'eglo a las disposiciones del Decreto4ey 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica. pública o 
privada, requiero concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. 7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; fi) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
so requiera derivación: d Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación mriinera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotémmica; i Generación 
hidroeléctnca: jj Generación cinética directa; k Flotación de maderas; i) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; ni) Acuicult ura y pesca, n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales. yp) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.3. NEGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN POR UTILIDAD PÚBLICA O 
INTERÉS SOCIAL. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la Autoridad Ambiental competente estime 
conveniente negar /11/a concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada y 
sujeta a los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la norma que la niodifique o 
Sustituya." 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con la evaluación técnica contenida en el concepto técnico CA-1308119 deI 2 de 
enero de 2020, se pudo evidenciar que los predios a beneficiar cori el uso del recurso hídrico se 
encuentran ubicados en el Parque Natural Regional Pan de Azúcar El Consuelo (PNR) y en el área 
de amortiguación del mismo, el cual fue declarado a través del Acuerdo 02 de 27 de enero de 2012, 
así mismo, que están en zona de páramo, Complejo de Páramo Guantiva La Rusia (ZP) y según el 
esquema de ordenamiento territorial sobre zona de paramo y áreas forestales protectoras (FP), 
cuyos usos principales son protección integral de los recursos naturales en general y la conservación 
del suelo y restauración de vegetación adecuada para la protección y mantenimiento de los suelos 
adyacentes al cuerpo de agua, respectivamente. 
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Que la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.2.13.8 deI Decreto 1076 de 2015 
determina que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 
de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que 
las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo. 

Que. por su parte, el parágrafo primero del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, prohibió que en los 
ecosistemas de páramo se adelantaran actividades agropecuarias, de exploración o explotación de 
hidrocarburos y de minerales, o de construcción de refinerías de hidrocarburos para lo cual se 
tomaría como referencia mínima la cartografía contenida en el Atlas de Páramos de Colombia del 
Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt, hasta tanto se contera con cartografía a escala 
más detallada. 

Que posteriormente, mediante la expedición de la Ley 1753 de 2015, se dispuso en el articulo 173, 
entre otras cosas que "En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción 
de refinerías de hidrocarburos." 

Que a través de la Resolución 1296 del 28 de junio de 2017, se delimitó el Páramo Guantiva - la 
Rusia, estableciéndose en su artículo cuarto que en virtud de lo previsto en el artículo 173 de la Ley 
1753 de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sus entidades adscritas o vinculadas y 
las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, aplicarán 
las siguientes directrices en el diseño, capacitación y puesta en marcha de los programas de 
sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias existentes antes del 16 de junio de 2011, 
que se encuentran al interior del área delímitada en el artículo 1 del acto administrativo y que se 
encuentran por fuera del Santuario de Fauna y Flora Guanenta - Alto Río Fonce, (...)" 

Que en el articulo 2.2,3.2.8.3. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que cuando por causa de utilidad 
pública o interés social la Autoridad Ambiental competente estime conveniente negar una concesión, 
está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a los recursos 
de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya. 

Que, de conformidad con lo expuesto en el concepto técnico, y en concordancia con las normas 
citadas, se considera que no es viable otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por los 
señores ALBERTO RINCON GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadania 19'229.372 de 

Bogotá D.C. y MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO, identificada con la cedula de ciudadania 

5t560.633 de Bogotá D.C., para uso pecuario y agrícola, toda vez que en los predios a beneficiar 
no está permitida el desarrollo de este tipo de actividades, tal como se describió previamente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas superficiales solicitada por los señores 
ALBERTO RINCON GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía 19'229,372 de Bogotá D.C. 

y MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO, identificada con la cedula de ciudadanía 5156O.633 

de Bogotá D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a os señores ALBERTO RINCÓN GUZMÁN, identificado con la 

cédula de ciudadanía 19'229.372 de Bogotá D.C. y MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO, 

identificada con la cedula de ciudadanía 51'560.633 de Bogotá D.C., que no podrán hacer uso del 
recurso hídrico, so pena de iniciar proceso sancionatorio ambiental en su contra. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00178-19, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo. 

TÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo a los señores 
BERTO RINCON GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía 19'229.372 de Bogotá D.C. 

MARIA CONSUELO CALIXTO MEDRANO, identificada con la cedua de ciudadanía 51'560.633 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gOV.CO 
www.corpobo,ya.ca,gp.y.çp 



Elaboró: 
Revisó: Soni 
Archivo: RESO 

o Bautista Buitrago 
alia Vásquez Díaz 

UCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00178-19. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistomas y Gestión Ambiental 

Copoboyacá 
g5 U U4p1AR 7073 

Continuación Resolución No,  Página 5 

de Bogotá DCV, en la Calle 15 No. 12-40 Bloque 6 Apartamento 302 del municipio de Duitama 
(Boyacá); de no ser posible así, procédase a notifícarse por aviso de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Belén para su 
conocimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA N AL VÁSQUEbÍAZ 
Subdirectora de cosisemas y Gestión Ambiental 
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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. 1089 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por FAUSTO RAMIRO SUÁREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.147.348 expedida en Villa de Leyva- Boyacá, para derivar de la fuente 
hídrica denominada río Sáchica, localizado en la vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva-Boyacá, un caudal total de 0.35 l.p.s con el fin de satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de 7 hectáreas de cultivos de cebolla. 

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. 0014-20 del 23 de enero de 
2020, mediante el cual se informó de una visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, deI 25 de enero al 11 de febrero de 2020, y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ, deI 24 de enero al 07 de febrero de 2020. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 11 de febrero de 2020 
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-0136/20 SILAMC deI 04 de marzo de 2020, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

(...) 7. CONCEPTO TECNICO: 

7.1 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 FAUSTO 
RAMIRO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.348 de Villa de Leyva, en un caudal 
total de 0,48 L/s, para uso agrícola en actividades de riego de cultivos de Maíz, Tomate y Cebolla en un 
área de 7 hectáreas en beneficio del predio las margaritas con Código catastral No. 
15407000000100090000, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Sachica" en el punto de 
coordenadas Latitud 5°36'38.10" Norte y Longitud 730 

 33' 28.37" Oeste a una Altura de 2096 m.s.n.m, 
ubicada en la vereda Sopotá, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

Nota: El interesado no deberá sobrepasar un volumen de extracción máximo de 1244,16 m3  al mes 

7.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el señor 
FAUSTO RAMIRO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.348 de Villa de Leyva, 
deberá presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en un término no mayor a 30 días 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe 
detallado que contenga las características de la Motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado. 

7.3 El titular de la concesión de aguas, deberá implementar un medidor a la salida de la estructura de 
captación (sistema de bombeo). 

7 El señor FAUSTO RAMIRO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.348 de Villa de 
Leyva, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 
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- El sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del Rio Sachica 

- Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Rio, evitando así la contaminación 
que se puede generar en el agua de la fuente hídrica. 

7.5 Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, correspondiente a 0,48 LIs, y toda vez que el formato FGP-09 
presentado en la solicitud requiere ser ajustado, es viable brindar acompañamiento en el diligenciamiento 
del formato FGP-09 "Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA". 
Por lo anterior se requiere al titular, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
para lo anterior la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por 
lo cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de 
recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

7.6 Es responsabilidad del titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los 
sistemas de riego 

7.7 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el señor FAUSTO RAMIRO SUAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.348 de Villa de Leyva, como titular de la concesión debe 
adelantar la siembra de 714 árboles que corresponden a 0,6 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente 
de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. 

En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la 
Resolución 2405 de 2017. 

Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, el señor FAUSTO RAMIRO 
SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.348 de Villa de Leyva, debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación. 

7.8 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 que disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, 
Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda qarantizar 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. 

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

7.IOEI Titular de la concesión de aguas superficiales estarán obligados al pago de tasa por uso, de acuerdo a 
lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, según Artículo 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 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

7.11 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base 
en el presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

('"y' 

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 62 ibídem, 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. 
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El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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. 
No usar la concesión durante dos años. 
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario. 
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 ibídem, 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 de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental 
para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.9,9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 

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. 

ARTÍCULO 2.2,3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 deI Decreto-ley 2511 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 
olicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución N° 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0136120 SILAMC deI 04 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FAUSTO RAMIRO SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.147.348 de Villa de Leyva, en un caudal total de 0,48 
L/s, para uso agrícola en actividades de riego de cultivos de Maíz, Tomate y Cebolla en un área de 
7 hectáreas en beneficio del predio las margaritas, con código catastral No. 
15407000000100090000, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Sachica" en el punto de 
coordenadas Latitud 5°3638.10" Norte y Longitud 73° 33 28.37" Oeste a una Altura de 2096 
m.s.n.m, ubicada en la vereda Sopotá, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

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-0136/20 SILAMC deI 04 de marzo de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FAUSTO 
RAMIRO SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.147.348 de Villa de Leyva, en un 
caudal total de 0,48 LIs, para uso agrícola en actividades de riego de cultivos de Maíz, Tomate y 
Cebolla en un área de 7 hectáreas en beneficio del predio las margaritas, con código catastral No. 
15407000000100090000, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Sachica" en el punto de 
coordenadas Latitud 5°36'38.10" Norte y Longitud 73° 33' 28.37' Oeste a una Altura de 2096 
m.s.n.m, ubicada en la vereda Sopotá, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo formado en los artículos 
2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

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

PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la concesión no deberá sobrepasar un volumen de 
extracción máximo de 1244,16 m3  al mes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un 
sistema de bombeo, el titular de la concesión deberá presentar ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, un informe detallado que contenga las características de la 
motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como 
máximo el caudal concesionado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá implementar un medidor a la salida de 
la estructura de captación (sistema de bombeo), en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) 
días contados a partir de la aprobación del sistema de bombeo por parte de la corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión debe garantizar un correcto manejo en cuanto 
a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego. 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la concesión deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: El sistema de Bombeo implementado, 
deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m del río Sáchica, y se deberá tener un manejo 
adecuado de grasas y aceites en la ronda del río, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, correspondiente a 0,48 LIs, y toda 
vez que el formato FGP-09 presentado en la solicitud requiere ser ajustado, es viable brindar 
acompañamiento en el diligenciamiento del formato FGP-09 "Información Básica de los Programas 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA". Por lo anterior se requiere al titular, para que en el 
término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, entregue el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior, la Corporación le brindará 
el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita al siguiente número celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra de setecientos catorce (714) árboles que corresponden a 0,6 
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. Para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de noventa 
(90) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias  certificado por IDEAM, y 
luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

(PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 

\.utónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de 
los árboles, el señor FAUSTO RAMIRO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.147.348 de Villa de Leyva, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 
A(JTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)" 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

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

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

ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 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 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en 
cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta a niveles 
iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda ciarantizar 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 DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del 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 SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor 
FAUSTO RAMIRO SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.147.348 expedida en Villa 
de Leyva, en la CARRERA 9 N°7-45 del municipio de Villa de Leyva o al correo electrónico: 
ramiroagroolivosgmail.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 SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
VILLA DE LEYVA (BOYACÁ) 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 

SO ATÁLIA ÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirecto - - Ecosister'nas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Liseth Van,éssa Vargas Serrano. 
Revisó: Iván Darío aVtista  Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Diaz 
Archivo: RESQLUc\9NES-Concesión de Agua Superficial — OOCA-OO1 77-19 
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RESOLUCIÓN N° 

( p542 04 MAR 202 

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 articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Técnico Código 3100 Grado 10, de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental - Aquitania, de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en octavo 
(8) lugar el (la) señor (a) EDNA ROCIO ESTUPIÑAN ROSAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1057.587.363. 

Que mediante resolución No. 2447 del 13 de agosto de 2019, el (la) señor(a) EDNA 
ROCIO ESTUPINAN ROSAS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10, de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental - Aquitania, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 222 del 02/Je septiembre de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el articu'o 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) EDNA ROCIO ESTUPIÑAN ROSAS, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99.66%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) EDNA ROCIO 
ESTUPINAN ROSAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1,057,587.363, 
para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 10, de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental — Aquitania. de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de UN MILLON 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS ($1.742.254). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdireccíón 
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) EDNA 
ROCIO ESTUPINAN ROSAS, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) EDNA ROCIO ESTUPIÑAN ROSAS al correo 
electrónico eestupinan©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para o de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUE Y CÚMPLASE 

1 
HERMAN ESTTI —' A A TELLEZ 

Director Gneral 

hsr, Nrdn Yolanda Niño Btrago' 
evO,Ó Diana Jr Srta Torres Sacos/Ano 5 

Archivo Rusobrcione'r/Hir,tunas Laborales 

'lernasdes ArrasíCeáe.amilo Camacho Suárez 
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RESOLUCIÓN No. 

( ) 

"Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, 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 Auto No. 1013 del 17 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores JAIRO 
CELY CASTRO , identificado con cédula de ciudadanía No. 4.085.644 de Covarachía y 
MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.454.284 de Covarachía, en un caudal de 0.1208 l.p.s con destino: a uso doméstico de 
20 usuarios, y uso agrícola de 2 hectáreas de cultivo forestal; a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada El Muerto". 

Que con oficio No. 102-13467 deI 17 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó a la 
Administración Municipal de Covarachía, fijar el Aviso No.0272 del 17 de Octubre de 2019, 
en un lugar público del Despacho Municipal. por el término de 10 días hábiles, en 
cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. El cual fue fijado en la 
Alcaldía Municipal el 18 de octubre de 2019 y  desfijado el 30 de octubre del mismo año; y 
en la Corporación el 17 de octubre de 2019 y  desfijado el 30 de octubre del mismo año. 

Que el 30 de octubre de 2019, se adelantó visita técnica por parte de los funcionarios de 
Corpoboyacá, de la cual se emitió Concepto Técnico CA-O 1 07-20 SILAMC del 11 de febrero 
de 2020. 

Que Corpoboyacá expidió Concepto Técnico OH-011O/20 SILAMC, del 12 de febrero de 
2020, en lo referente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), presentado 
por los interesados mediante Formato de Registro FGP-09. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el Concepto Técnico CA-0107-20 SILAMC, del 11 de febrero de 2020, el cual hace 
parte integra del presente Acto Administrativo, acogiéndose en su totalidad, establece 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 JA 1RO CEL Y CASTRO, identificado con C.C. 
4.085.644 de Covarachía y MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada 
con C.0 23.454.284 de Covarachía, en un caudal de 0.0081 l.p.s. para e/uso exclusivo 
de sanitarios de dos viviendas ubicadas en los predios Lote (cod. Cat.: 
000000040181000, M.l: 093-17420) y  El Llano (M.l.: 093-1940, Cod. Cat. 
000000040141000), ubicados en la vereda Centro, del municipio de Covarachia en 
beneficio de 10 personas permanentes y un caudal de 0. 118 l.p.s. para riego de 2 
hectáreas de árboles maderables en los predios mencionados, para un caudal total 
a otorgar de 0.12 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica Quebrada El Muerto, localizado 
sobre las coordenadas Latitud 60  30' 14.4" Norte y Longitud 72°44'49.0" Oeste, a una 
altura de 1831 m.s.n.m., ubicado en la misma vereda y municipio. 

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

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



0543. 
Contnuacon Resolucton No 

IgI £trt*ok oa I 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Coi'poboyacá 

 

:Ü 5 MAR 2020  Página 2 

5.2. Teniendo en cuenta que el cauda! a concesionar de 0.12 l/seg es muy pequeño, y 
la tubería comercial más pequeña para conducir este caudal es de media pulgada 
(1/2'2, con dicho caudal no se lograría e/funcionamiento hidráulico adecuado; por esta 
razón se autorizará a los señores JA1RO CELY CASTRO, identificado con C.C. 
4.085.644 de Covarachía y MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada 
con C.0 23.454.264 de Covarachía , captar un caudal de 0.15 l/seg con el fin de poder 
lograr el adecuado funcionamiento de la tubería, por lo anterior deberá implementar 
estructuras o tanques de almacenamiento que no superen un volumen de 10.36 m3, 
los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador. 

5.3. 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 JA 1RO CELY CASTRO, identificado con C.C. 4.085.644 de 
Covarachía y la señora MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con 
C.0 23.454.284 de Covarachía deberán construir la obra de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos 
al presente concepto. 

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

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

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

5.7. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente 
de la fuente denominada Quebrada El Muerto, con el fin de evitar afectaciones a la 
fuente. 

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

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

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

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

• Queda prohibido usar material de/lecho de la fuente para las obras del proyecto. 
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5.9. El otorgamíento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos 
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso 
hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

5.10. Mediante concepto técnico No. OH-0110/20, Corpoboyacá realiza la evaluación 
y aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de 
CORPOBOYACA, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y  Resolución No. 1257 
del 10 de julio del 2018; teniendo en cuenta lo anterior los señores JAIRO CELY 
CASTRO, identificado con C.C. 4.085.644 de Covarachía y MARIA MARGARITA 
TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C.0 23.454.284 de Covarachía, deberán dar 
paso a la etapa de implementación y seguimiento al PUEAA. 

5.11. Los señores JAIRO CELY CASTRO, identificado con C.C. 4.085.644 de 
Covarachía y MARiA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C.0 
23.454.284 de Covarachía, como medida de preservación al usufructo del recurso 
hídrico, deberán establecer y realizare! mantenimiento por dos (2) años de 233 árboles 
correspondientes a 0.2 has, reforestadas con especies nativas de la zona, en la rondo 
de protección o en el área de recargo hídrico de la fuente Quebrada El Muerto. 

5.12. 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 
JAIRO CELY CASTRO, identificado con C.C. 4.085.644 de Covarachía y MARIA 
MARGARiTA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C.0 23.454.284 de Covarachía, 
que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo 
cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

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

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES 
PARA VALIDACIÓN 
1. Presentar 

certificado de calibración 
del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año a! 
pen'odo objeto de cobro 

años. (SI APLICA) * 
2. Soporte de registro 

de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

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

En caso de 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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Que los profesionales de la Oficina Territorial Soatá de CORPOBOYACÁ, revisaron la 
información presentada por los Concesionarios, relacionada con el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), y en consecuencia se emitió Concepto Técnico OH-
0110/20 SILAMC, del 12 de febrero de 2020, el cual hace parte integrante del presente Acto 
Administrativo y dispone lo siguiente: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de los Programas de 
Uso Eficiente y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado por los señores JA/RO CEL Y CASTRO, 
identificado con C.C. 4.085.644 de Covaractiía y MARIA MARGARITA TELLEZ 
HERNANDEZ, identificada con C.0 23.454.284 de Covarachía, en calidad de titulares de la 
concesión de aguas superficiales, con soporte en lo expresado en la parte motiva de/presente 
concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, términos 
de referencia de CORPOBOYACÁ, o/Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolución 
No. 1257 del 10 de julio deI 2018, se considera desde e/punto de vista técnico y ambiental 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua diligenciado 
mediante el formato FGP-09, los señores JA/RO CEL Y CASTRO. identificado con C.C. 
4.085.644 de Covarachía y MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C. C 
23.454.284 de Covarachía, deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente COCA -00156-19 que 
dieron origen a lo 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 o continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 6 6 5 5 4 3 

En el almacenamiento (si existe) 6 6 5 5 5 3 

En las redes de distribución 7 7 7 6 6 4 

Al interior de la vivienda 6 6 5 5 4 3 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 7 7 6 5 5 5 

Total pérdidas 32 32 28 26 24 18 

Fuente: PUEM 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

(lJpetona-dfa) 
78 77 74 72 70 68 

(IJha±seg) 0,07 0,07 0,065 0,06 0,055 0,05 
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Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

AÑ 
O1 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

PRO TECCION 
CONSERVACI'ON 
DE LAS FUENTES 

Siembra de 
árboles nativos 
zo4a clrecaga 

30 Árb / 
P,antadOO:S  $ 100.000,00 x 

Mantenimiento de 
la plantación de 
árboles nativos 

30 rbo/es en 
mantenimiento 

$ 150 00000 X X 

= 
PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 

PRESUPUEST 
TIEMPO PJECUC1ÓN 

AÑ ANÍ 
0102030405 

AÑ AÑ AN 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento en 
la línea de 
aducción 

Un 
mantenimiento 
por año de 50 

mefms de 
manguera 

$ 50.000,00 X X X X 

Man fenimiento de 

al, °a °anto 
existente 

mantetniento 

e? 
almacenamiento 

$100000,00 X X X X 

Mantenimiento de 
tubería en la red 
de distnbución 

Un 
mantenimiento 
por año de 20 

metros de 
manguera 

$50.000,00 X X 

Instalación de 
aspersores 

Dos aspeisores 
instalados 

x x x 

Instalación de 
flotadores en los 

tanques de 
almacenamiento 

para uso sanitario 

3 flotadores $ 100.000,00 

Graduación a un 
nivel de consumo 

mínimo de los 
flotadores que se 
encuentran en los 

tanques de los 
sanitarios. 

3 graduaciones 
do los flotadores 

al año 
$20.000,00 X 

rlÉMpoDEEfECtJCIÓN: 

X X 

AÑ 
04 

X 

AÑ 
05 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST AÑ 

01 
AÑ 
02 

AÑ 
03 

AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades en 

AhorrodeAguaal 
Interior de los 

predio a beneficiar 

Buen manejo del 
agua en el uso 

doméstico, 
nego y 

abrevadero 

$ 150.000,00 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la 
formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las 
ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución. 
determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera do hacerlo 
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberán 
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado 
por la Autoridad Ambiental. 

5. En caso de la reducción de la domanda 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 presento 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 por los señores 
JA/RO CELY CASTRO, identificado con C.c. 4.085.644 de Covarachía y MAR/A 
MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C.0 23.454.284 de Covarachia, en 
calidad de titulares de la concesión de aguas superficiales, se impondrán medidas preventivas 
y sancionatorias de ley. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

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

Que conforme a lo establecido por el numeral 12° del mismo articulo 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 
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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 de/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. 

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

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

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

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

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

o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que "salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión". Por otra parte, el artículo 89, instituye que "La concesión 
de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso ya las necesidades 
que imponga el objeto para el cual se destine". 

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 
articulo 122, dispone que "Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
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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 el artículo 314 del Decreto 2811 de 1974, indica que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de 
lo -dispuesto por el artículo 10  deI Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del 
recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado 
Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.25. USOS. No se puede derivaraguas fuentes o depósitos de agua 
de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones 
del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

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

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que 
requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de 
electricidad; 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, ti) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL 
CONCEDIDO. El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la 
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las 
concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme 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 
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. 
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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 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/CITAR 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 pro vistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento (a cantidad de agua derivada por la bocatoma, de 
acuerdo con lo dispuesto en e/artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

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

ARTiCULO 2.2.3.2.8,8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el 
traspaso de una concesión, conse,vando enteramente las condiciones 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; 
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 do las 

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

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 a/término de la 

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas 
o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias 
para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y 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 de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 
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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 presetvación 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 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

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

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

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 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 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 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% anua!, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación técnica y jurídica que se ha realizado al expediente OOCA — 00156/19, 
esta Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas 
superficiales, de acuerdo a lo manifestado en el Concepto Técnico CA-0107-20 SILAMC, 
del 11 de febrero de 2020, a nombre de los señores JAIRO CELY CASTRO, identificado 
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con cédula de ciudadanía No. 4.085.644 de Covarachía y MARÍA MARGARITA TÉLLEZ 
HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.454.284 de Covarachía. 

Adicionalmente, los interesados 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 
quan non dentro del procedimiento de legalización de la concesión de aguas. 

En virtud de lo anterior, mediante Concepto Técnico OH-0110/20 SILAMC, del 12 de febrero 
de 2020, se procedió a realizar la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), de la concesión de aguas superficiales otorgada, determinando que existe 
información suficiente para aprobar el PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas 
obligaciones citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el 
artículo 80 de la Constitución 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, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los 
señores JAIRO CELY CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.085.644 de 
Covarachía y MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.454.284 de Covarachía, en un caudal de 00081 l.p.s. para el uso 
exclusivo de sanitarios de 02 viviendas ubicadas en los predios, Lote (Cod. Cat.: 
000000040181000, MI: 093-17420) y  El Llano (Cod. Cat. 000000040141000, M.l.: 093-
1940), ubicados en la vereda Centro, del municipio de Covarachía, en beneficio de 10 
personas permanentes; y un caudal de 0.118 l.p.s. para riego de 02 hectáreas de árboles 
maderables en los predios mencionados, para un caudal total a otorgar de 0.15 l.p.s, a 
derivar de la fuente hídrica Quebrada El Muerto, localizada sobre las coordenadas Latitud 
6° 30' 14.4" Norte y Longitud 72°4449.0" Oeste, a una altura de 1831 m.s.n.m., ubicada en 
la misma vereda y municipio, de conformidad con las precisiones realizadas mediante 
Concepto Técnico CA-0107-20 SILAMC. 

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 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, los concesionarios deberán 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 
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Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso 
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 JAIRO CELY CASTRO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4085.644 de Covarachía y MARIA MARGARITA TELLEZ 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.454.284 de Covarachía, 
deberán construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por la Corporación, anexos al Concepto Técnico CA-0107-20 SILAMC. 

ARTICULO TERCERO: Los usuarios cuentan con el 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 CORPOBOYACÁ para recibirla, autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los concesionarios deberán realizar el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control se construya a una 
distancia prudente de la fuente denominada "Quebrada El Muerto", con el fin de evitar 
afectaciones a la misma. 

ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 

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

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

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

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

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

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor de los titulares de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias 
que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público 
o privado, los interesados deberán seguir el trámite establecido en los artículos, 67 y  117 
del Código de Recursos Naturales; 22.3.214.6 y  siguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ 
solicitará a los titulares de la concesión, que reduzcan el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será informada a los 
concesionarios por el medio que la Corporación considere más expedito, para que tomen 
las medidas necesarias a fin de reducir el caudal según las directrices de la entidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores JAIRO CELY CASTRO , identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.085.644 de Covarachía y MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.454.284 de Covarachía, como medida de 
preservación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por 02 años de 233 árboles correspondientes a 0.2 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en el área de recarga hídrica 
de la fuente Quebrada El Muerto. 

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 OCTAVO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, 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 a! penodo objeto 
de cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 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. 
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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 NOVENO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración  
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de  
noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 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: La Concesión se otorga por el término de 10 años, contados a partir 
de la ejecutoría de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de 
los concesionarios dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), presentado por los señores JAIRO CELY CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.085.644 de Covarachía y MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.454.284 de Covarachía, y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento, teniendo en cuenta lo establecido en el Concepto 
Técnico OH-01 10/20 SILAMC, 12 de febrero de 2020. 

PARÁGRAFO PR1MERO: 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 proveido. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua diligenciado mediante el formato FGP-09, los señores JAIRO CELY 
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.085.644 de Covarachía y MARIA 
MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.454.284 de Covarachía, deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00156/19 que 
dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

PARÁGRAFO TERCERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la concesión de aguas. En consecuencia, en caso de 
ser renovada yio modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de 
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módulos de consumo y proyectos y actividades establecidas dentro de! plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 6 6 5 5 4 3 

En el almacenamiento (si existe) 6 6 5 5 5 3 

En las redes de distnbución 7 7 7 6 6 4 

Al interior de la vivienda 6 6 5 5 4 3 

En el abrevadero yio Aplicación del Riego 7 7 6 5 5 5 

Total pérdidas 32 32 28 26 24 18 

Fuente: PUEM 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

(Upersona-día) 78 77 74 72 70 68 

007 007 0065 006 0055 005 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUES 
TIEMPOóEJECUCIÓN 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

PRO TECCION Y 
CONSERVACION 
DE LAS FUENTES 
ABASTECEDORA 

S 

Siembra de 
árboles nativos 
zona de recarga 

"Quebrada El 
Muerto" 

30
o/es 

p an a os $ 100.000,00 X 

Mantenimiento de 
la plantación do 
árboles nativos 

30 Arboles en 
mantenimiento $ 150 000 

:IEMpooEEJEcuclÓN:: 
PROYECTO 2 ACTIViDADES META PRESUPUES 

A! 
01 

AN 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento en 
la línea de 
aducción 

Un 
mantenimiento 
por año de 50 

metros de 
manguera 

$ 50.000,00 X X X X 

Mantenimiento de 
tanques de 

almacenamiento 
existente 

tres 
mantenimiento 
por año de los 

tanques de 

10000000 X X X 
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almacenamieni 
o 

Mantenimiento de 
tubería en la red 
de distribución 

Un 
mantenimiento 
por año de 20 

metros de 
manguera 

$ 50.000,00 X X 

Instalación de 
aspersores 

Dos aspersores 
instalados 

x x x x 

Instalación de 
flotadores en los 

tanques do 
almacenamiento 

para uso sanitario 

3 fi 1 d 
s taaos 

$ 100.000,00 X 

Graduación a un 
nivel de consumo 

mínimo de los 
flotadores que se 
encuentran en los 

tan quos de los 
sanitarios. 

graduaciones 

fiotadoms al 
a o 

$ 20.000,00 X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES 

TIEMPO DEEJECUC!ÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

EDUCAC1ÓN 
AMBIENTAL 

Poner en practica 
actividades en 
Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua al 
Intenor de los 

predio a 
beneficiar 

Buen manejo 
del agua en el 
uso doméstico, 

nego y 
abrevadero 

$ 150000,00 X X X X )( 

Fuente. PUEAA 

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la 
demanda para mitigar el fenómeno del niño el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
debe ser ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las anualidades definidas en el PUEAA, se cuantifIcarán 
a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, a su vez la vigencia del mismo se 
establece con un horizonte de planificación de 05 años articulados dentro del término de la 
concesión de aguas. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este Acto Administrativo. En caso de requerirlo, 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. 
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ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Informar a los concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Acto Administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4. y siguientes del Decreto 1076 de 2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que haya lugar 
por el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
373 de 1997. 

ARTICULO VIGÉSIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente Acto Administrativo. 

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notifiquese la presente Resolución a los señores 
JAIRO CELY CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.085.644 de 
Covarachía y MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.454.284 de Covarachía, a través del correo electrónico 
wilsonsoto.g©hotmail.com, entregando copia íntegra de los Conceptos Técnicos CA-0107-
20 SILAMC, del 11 de febrero de 2020, y  OH-0110/20 SILAMC, del 12 de febrero de 2020, 
los cuales hacen parte de la presente Resolución. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Covarachía para lo de su conocimiento. 

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

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la presente 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 10 días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos 
de los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NANC ILENAVELA'. EAL 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

Elaboró: Jennifer Rocío Puentes Socha1Ç 
Revisó. José Manuel Martinez MArquez..j-lD LI 
Archivo. RESOLUCIÓN OOCA-00156/19 
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RESOLUCIÓN No. 

( 

"Por medio de la cual se concede una Renovación y Modificación de Certificación en 
Materia de Revisión de Gases a una Sociedad para la operación de un Centro de 

Diagnóstico Automotriz y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" otorgó una 
CERTII9CACIÓN EN MATERIA DE GASES al Establecimiento de comercio CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SOGAMUXI S.A. identificado con Nit. 900278167-1; a través de 
la Resolución No.1009 del 20 de Agosto de 2009, renovada mediante las Resoluciones No.0299 
de fecha 26 de Febrero de 2014 y  0188 de 27 de enero de 2017. 

A través del Radicado No. 015590 de fecha 28 de Septiembre de 2018, el representante legal 
del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SOGAMUXI SA. identificado con Nit. 
900278167-1, presenta ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", 
solicitud de inclusión de equipos en la respectiva resolución que otorgó CERTIFICACION EN 
MATERIA DE GASES, conforme a la renovación realizada según Resolución No. 0188 de 27 de 
enero de 2017. 

Mediante solicitud con radicado No. 18944 de fecha 23 de octubre de 2019, el Señor ABEL 
ALFREDO BARRERA MEDINA, identificado con CC No. 9530686 de Sogamoso, actuando en 
calidad de representante legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SOGAMUXI 
S.A. identificado con Nit. 900278167-1; presenta ante CORPOBOYACA la documentación 
relacionada con la renovación de la respectiva certificación en materia de revisión de gases. 

A través del Auto No. 0025 de 21 de enero de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" dispone el inicio del trámite administrativo de RENOVACION de la 
certificación en materia de gases del establecimiento de comercio CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ SOGAMUXI S.A. identificado con Nit. 900278167-1, ordenando la visita técnica 
correspondiente por parte del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales ya su vez se requiere al solicitante, se 
allegue el Formato FGR-29 Versión 3 para lo relativo a la Auto declaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación", con el fin de dar trámite a la modificación de la Certificación en 
materia de gases, solicitado mediante oficio radicado No.015590 de fecha 28 de Septiembre de 
2018. 

El contenido del Auto No.0025 de 21 de enero de 2020, es objeto de comunicación al señor 
ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA el día 21 de enero de 2020, como obra a folio 542 del 
expediente. 

El 23 de enero de 2020, la profesional del Grupo de Evaluación de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales realiza la respectiva visita técnica al CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SOGAMUXI S.A, de la cual se suscribe la respectiva acta de 
visita que obra a folios 543 a 544 del expediente. 
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A través de oficio con radicado Corpoboyacá No.001209 del 24 de enero de 2020, el señor 
ABEL ALFREDO BARRERA MEDINA solicita ante esta Autoridad Ambiental, se realice el 
trámite de RENOVACION Y MODIFICACION de la certificación en materia de gases de la cual 
es titular el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SOGAMUXI S.A. identificado con Nit. 
900278167-1, con el fin de incluir nuevos equipos, teniendo en cuenta que el contenido del Auto 
No.0025 de 2020 expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá conduce 
únicamente al trámite de RENOVACIÓN de la certificación en comento, adjuntando la 
respectiva documentación. 

Con radicado No. 001240 del 27 de enero de 2020, el señor ABEL ALFREDO BARRERA 
MEDINA presenta solicitud de modificación de la certificación en materia de gases, a fin de 
incluir y excluir algunos equipos conforme a la documentación aportada. Adicionalmente y 
conforme al radicado Corpoboyacá No.002767 de fecha 18 de febrero de 2020, se autoriza al 
señor JAIME ENRIQUE HERNANDEZ NAVA identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.118.902, para efecto de representación ante todos los trámites de NOTIFICACIÓN 
requeridos, conforme al expediente PERM-00036109, obrante a folio 588 del expediente. 

A través del Auto No.151 de 21 de febrero de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA", da inicio a un trámite administrativo de modificación de certificación 
en materia de gases a al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SOGAMUXI S.A. 
identificado con Nit. 900278167-1. 

El profesional correspondiente del Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emite el Concepto Técnico No.20068 de fecha 26 de febrero de 2020, el 
cual se acogerá en su integridad a través del presente acto administrativo y que formará parte 
integral del mismo; concepto en el cual se indica de manera expresa: 

"ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El centro de diagnóstico automotor "CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A 
identificada con NIT. 900278167-1" se encuentra localizado en la transversal 7 No.6A-69 de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), 

Imagen 1. Localización Centro de Diagnóstico Automotor 

Fuente: Google Eart 

Imagen 2- Planta General CDA 
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Fuente anexos expediente PERM 0036/09 

3.2. Aspectos técnicos encontrados 

Se realizó el recorrido al Centro de Diagnóstico Automotor y se observaron los equipos autorizados para 
la verificación de las emisiones de fuentes móviles. De acuerdo a informado en la visita se realizaría la 
inclusión de nuevos equipos por lo cual se verificaron los equipos a incluir y sus certificados de 
calibración. 

Registro Fotográfico 
Imagen 3. Ingreso y área administrativa 

¡ma gen 4. Líneas de inspección 

Ddurante el recorrido al centro de diagnóstico automotor se observaron los siguientes equipos 
para la verificación de emisiones de fuentes móviles: 
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iL : 

SERIE MODELO LINEA FOTOGRAFIA EQUIPO MARCA 

ANALIZ 
ADOR 
DE 
GASES 

TECMMAS AGV2O14 100079 LIVIANA 

•___7 
. - 

. .• 

SONÓM 
ETRO 

EXTECH 407750 3097890 LIVIANA . . 

; 

, . 

:I 

- . 

ANALIZ 
ADOR 

GASES 

TECNMA TE-2009AG0 1022 LIVIANA 

.... ,. 
... 

OPACIM CAPELEC 
MULTEST 5709 LIVIANA 

ANALIZ 
ADOR 

GASES 
MOTOS 
4T 

TECMMAS AGM-4T-2013 10007 MOTOS 

.- j 
____ 

______ . _____ 
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ANALIZ 
ADOR 

GASES 
MOTOS 
2T 

TECMMAS AGM-42T-2013 10006 MOTOS 

. 

...... .....  

__ 

SONÓM 
EBCHQ 94405 1710087 MOTOS . 

1 

SONÓM 
STRUM AZ8922 3135924 LIVIANA ______ 

OPACIM 
CAPALEC (CAP32O1) EM1713 LIVIANA 

3.3. Información presentada: 

La información allegada para trámite administrativo de reno vación y modificación de Certificación en materia de 
revisión de gases en términos generales contiene lo siguiente: 

• Radicado No. 018944 deI 23 de octubre de 2019 
- Carta de solicitud firmada por el representante 
- Certificado del cumplimiento de los requisitos exigidos al personal técnico del CDA Sugamuxi S.A 
- Declaración de cumplimiento normatividad del organismo de inspección por parte del Director Técnico y 

representante legal (con anexos) 
- Copia del oficio 010761 de 07 de junio de 2019 (Radicación de auto declaración de costos de inversión anual de 

operación) 
Auto declaración de costos 

- Contratad De arrendamiento local comercial CDA SUGAMUXI S.A. 
Información en medio magnético: 
Anexo 1. Certificaciones: Certificación Software, certificación de proveedores, certificados de calibración, fichas 
técnicas de los equipos, certificado requisitos de personal certificado del Director técnico, procedimientos y 
flujo grama, Plano de CDA 
Anexo 2. Equipos a Incluir 
Anexo 3. Autodeclaración: Carta a Coipoboyacá, Autodeclaración de costos, contrato e arrendamiento CDA 

• Radicado No. 020564 de 19 de noviembre de 2019 
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- FGR-29 Auto declaración de costos de inversión anual de operación 
- Tabla única de liquidación de evaluación ambiental 
- Recibo de pago seivicio de evaluación ambiental, copia de consignación, factura FSE-2019004458, 

comprobante de ingreso 
Certificado de existencia y representación legal 
RUT- CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A 
Copia de Cedula del Representante Legal 

• Radicado No. 001209 de 24 de enero de 2020 (información medio magnético) 
- Certificación cumplimiento por proveedores 
- Fichas técnicas de equipos 
- Autodeclaración de costos 2018 
- Liquidación y pago año 2019 
- Factura Corpoboyacá 
- Autodeclaración de costos solicitada 
- Equipos a mantener y excluir 

• Radicado No. 001240 de 27 de enero de 2020 
- Listado de equipos a incluir y equipos a excluir 
- Certificados de cumplimiento con la normatividad CDA. por parte del proveedor o fabricante de los equipos 

nuevos a incluir 
- Fichas técnicas de los equipos nuevos y autorizados para la verificación de emisiones en fuentes móviles. 
- Autorización o poder de representación otorgada por el Gerente de la empresa 
- al sub gerente del COA. 
- Formato FGR-29 Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación solicitado en el auto 0025 deI 21 

de enero de 2020. 
- Liquidación para modificación., soporte de pago de liquidación 

3.4 Información general del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 

• Nombre o Razón Social: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A. 

• Siglas: CDA SUGAMUXI S.A 
• NIT: 900278167-1 
• Dirección de establecimiento: transversal 7 No.6A-69 Sogamoso (Boyacá). 
• Clase de centro de diagnóstico: B (Livianos) 
• Línea: una (1) línea de inspección de vehículos livianos y una (1) línea de 

inspección de motocicletas 2Ty 4T. 

• Representante legal: Abel Alfredo Barrera Medina, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.530.686 de Sogamoso 

Presento entre otra la siguiente información: 

Imagen 5. Certificado de cumplimiento Normas técnicas 

T€c2S 

1VMMtSo S.SS ttI!HCIt 

Fuente anexos expediente PERM-0036/09 



Imagen 7Diagrama de flujo pruba de gase de gases 
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Fuente anexos expediente PERM-0036/09 
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¡ma gen 6- Fichas de calibración y fichas técnicas de los equipos 
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Fuente anexos expediente PERM-0036/09 

CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente PERM-0036/09 y la recopilada mediante visita técnica 
ocular, se determina que es suficiente para tomar una decisión, por lo cual se considera VIABLE CONCEDER la 
RENO VACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE REVISIÓN GASES, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI SA identificada con NIT. 900278167-1, el cual se encuentra ubicado en 
la transversal 7 No. 6A-69, Barrio Sugamuxi de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 

El término de la renovación de la certificación en materia de revisión gases será de tres (3) años, contados a partir de 
la ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
SUGAMUXI S.A identificada con NIT. 900278 167-1, deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos y normas 

-fr 
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técnicas para Centros de Diagnóstico Automotor y mediante la utilización de los siguientes equipos autorizados para 
la verificación de emisiones de fuentes móviles: 

EQUIPO 

•••.. . 

MARCA 

. 

MODELO SERIE 

ANALIZADOR DE GASES TECMMAS AGV2014 100079 

SONÓMETRO EXTECH 407750 3097890 

ANALIZADOR DE GASES TECNMA LTDA TE-2009 AGO 1022 

OPACíMETRO CAPELEC MULTITEST AGH V2.0 5709 

ANALIZADOR DE GASES MOTOS 
4T 

TECMMAS AGM-4T-2013 10007 

ANALIZADOR DE GASES MOTOS 
2T 

TECMMAS AGM-42T-2013 10006 

SONÓMETRO EBCHQ 94405 171008707 

SONÓMETRO AZ ¡NS TRUMENT AZ8922 3135924 

OPACÍMETRO CAPALEC OP 1.0 (CAP32OI) EM1713 

El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A identificada con NIT. 900278167-1, deberá: 

• Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a CORPOBOYACÁ a los dos (2) meses 
de la ejecutoría del acto administrativo que expide la presente ren ovación y modificación certificado Ambiental 
• Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición de emisiones que fueron 
certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de calibración de los equipos. 
• Certificado y/o documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la empresa que realizo la 
calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 
• Presentar en el primer trimestre de cada año e/informe consolidado del número real de las revisiones a los 
vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el reporte debe realizarse tanto para 
los aprobados, como de los rechazados. La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual 
debe contener la siguiente información: Placa de vehículo, modelo, cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo, Tipo 
combustible, Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (HC) ppm, opacidad y demás 
que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones), fecha de realización la revisión, el cual deben anexar en 
medio magnético un archivo en PDF firmado representante en Excel 
• Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se evidencie las actividades 
de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para revisión de gases conforme a lo expuesto en el numeral 
4.17 de la NTC-5385. 
• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad horaria no inferior a 
cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con lo expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la 
NTC-5385 

En caso tal, que el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A identificada con NIT. 900278167-1., 
incluya nuevos equipos para la medición de gases deberá solicitar ante CORPOBOYACA, la respectiva 
modificación de la resolución que otorgue la certificación, en el sentido de incluir dichos equipos conforme con las 
normas establecidas para tal fin 

Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la la certificación en materia de revisión gases al 
Ministerio de Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de habilitación del 
Centro Diagnóstico Automotor. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los complementos allegados, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante de la certificación en materia de 
revisión gases. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del presente trámite, hasta tanto no sea 
acogido mediante acto administrativo." 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia consagra el Ambiente Sano y la protección del 
mismo como un derecho y deber en cabeza de las autoridades y todos los ciudadanos, 
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica han sido 
reconocidos por nuestro país. (Artículo 9, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y Protección del Medio Ambiente). Es así como nuestra carta política 
establece en su Artículo 58 la función ecológica como una obligación inherente a la 
propiedad privada y el Artículo 79 de la misma consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano, constituyendo un deber estatal la protección de la diversidad e integridad 
del ambiente, conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento 
de la educación para el logro de estos fines. 

A su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado la planificación, 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, en tanto que el Artículo 95 establece 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. 

De otro lado, la Ley 99 de 1993 establece en su Artículo 31 las funciones de las 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, entre las cuales le asigna el ejercicio 
de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y 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. 

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

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

El Artículo 50 de la misma Ley, modificada 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 de 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. 
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Que a través de Resolución No. 3768 de 2013, el Ministerio de Transporte estableció las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación 
y funcionamiento, señalado entre otros en el Literal e) del Artículo 6°, lo relativo a la 
Certificación 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 con 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". 

No obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, establece 
que hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento 
para la expedición de la certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, dicha 
certificación será expedida por la autoridad ambiental competente - Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y  el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según 
el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

El Artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida por la 
Corporación Autónoma de Boyacá — Corpoboyacá — acto administrativo por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento 
para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental, señaló 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 
autodeclaración presentada el mes 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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases, se 
realizan las siguientes precisiones: 

Con respecto a 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". Al respecto, 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: 

"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 
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sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica a/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 controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo 
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental. 

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe 
necesariamente atender a e/lo - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus 
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos 
al ambiente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien 
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. 

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de 
la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su 
primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más 
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos 
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de 
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 

De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas 
las personas naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación 
económica en los diversos campos, propiciando así el progreso de la colectividad, pero 
exige que la actividad correspondiente consulte las necesidades del conglomerado y se 
lleve a efecto sin causarle daño. 

De la misma manera, y conforme lo normado en el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la 
Resolución 3768 de 2013 y  lo dispuesto por el Numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, en lo referente al otorgamiento de la certificación en materia de 
revisión de emisiones contaminantes. 

Ahora bien, frente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que 
con la misma se allegaron los requisitos que establece el Artículo 1° de la Resolución 653 
de 2006, siguiendo además el procedimiento señalado en el Artículo 2° de la misma 
resolución, lo mismo que el contenido en la "Guía para la certificación ambiental para la 
habilitación de centros de diagnóstico automotor "que se encuentra disponible en la 
página electrónica de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información 
presentada la Entidad, emite el Concepto Técnico No. 20068, de 26 de febrero de 2020, 
en el que se determinó: se considera VIABLE CONCEDER la RENOVACION Y 
MODIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE REVISIÓN GASES, al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A identificada con NlT. 
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900278167-1, el cual se encuentra ubicado en la transversal 7 No.6A-69, Barrio Sugamuxi 
de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 

El término de la renovación de la certificación en materia de revisión gases será de tres 
(3) años, contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A identificada con NIT. 900278167-1, 
deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas para Centros de 
Diagnóstico Automotor y mediante la utilización de los siguientes equipos autorizados 
para la verificación de emisiones de fuentes móviles: 

= EQUIPOS - - 

EQUIPO MARCA MODELO SERIE 

ANALIZADOR DE GASES TECMMAS AGV2O14 100079 

SONÓMETRO EXTECH 407750 3097890 

ANALIZADOR DE GASES TECNMA LTDA TE-2009 AGO 1022 

OPACÍMETRO CAPELEC 
MULTITEST AGH 5709 

ANAIJZADOR DE GASES TECMMAS AGM-4T-2013 10007 

ANALiZADOR DE GASES TECMMAS AGM-42T-2013 10006 

SONÓMETRO EBCHQ 94405 171008707 

SONÓMETRO AZ INSTRUMENT AZ8922 3135924 

OPACÍMETRO CAPALEC OP 1.0 (CAP32O1) EM1713 

Lo anterior conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 
septiembre de 2013 del Ministerio de Transporte "Por la cual se establecen las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, 
funcionamientos y se dictan otras disposiciones" en el que establece: 

Artículo 6. Requisitos habiitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en  
la prestación del se,vicio de revisión técnico- mecánica y emisiones contaminantes deben 
solicitar habilitación ante la subdirección de tránsito de Ministerio de transporte, para lo  

cual anexara los siquientes documentos:  

e) certificación viqente expedido por el Instituto Hidrolóqico, Meteorolóqico y Estudios 
ambientales-idean, en la que se indique que el centro de diaqnóstico automotor cumple  
con las exiqencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento 
en las normas técnicas que riqen la materia  

Paráqrafo 2: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el 
procedimiento para la expedición de la certificación de que trata el literal e) del presente 
artículo, la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente.  
Corporaciones Autónomas Reqiona/es, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 
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768 de 202, seqún el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las 
normas que las adicionen, modifiquen y  sustitu van. 

En vista de lo anterior, esta Corporación, encuentra jurídica, técnica y ambientalmente 
factible conceder la certificación ambiental en los términos y condiciones referidos en el 
concepto técnico No. 20068 de fecha 26 de febrero de 2020, informándole al titular que si 
desea incluir o excluir equipos deberá solicitar la modificación del presente acto 
administrativo. Así mismo, debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de 
iniciar en su contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que es objeto de RENOVACIÓN Y 
MODIFICACIÓN, se obliga a dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 
referidas en el concepto técnico ya citado, que se acoge dentro de la presente 
providencia, resaltando que la misma es expedida conforme los lineamientos técnicos 
ambientales consignados y según lo dispuesto en el mismo, suscrito por los Profesionales 
del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 592 a 597, de las presentes 
diligencias el cual es acogido y forma parte integral de las mismas y con base en la 
información suministrada en el trámite de solicitud, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER LA RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE REVISIÓN GASES, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A identificada con NIT. 900278167-1, el cual se encuentra 
ubicado en la transversal 7 No.6A-69, Barrio Sugamuxi de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- El término de duración de la renovación otorgada es de tres (3) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de conformidad con las 
razones previamente expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A 
identificado con NIT. 900278167-1, deberá llevar a cabo las mediciones de actividades 
contaminantes móviles de conformidad con los procedimientos y normas técnicas 
previamente evaluados y aprobados por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, mediante la expresa utilización de los equipos objeto de la solicitud y 
que se relacionan en la tabla que figura en las presentes diligencias y se describen a 
continuación: 

EQUIPO 
EQUlP.PÍ. :,:; :. : . v:1T 

MARCA MODELO SERIE 
ANALIZADOR DE GASES TECMMAS AGV2O14 100079 
SONÓMETRO EXTECH 407750 3097890 
ANALIZADOR DE GASES TECNMA LTDA TE-2009 AGO 1022 
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EQUIPO 

OPACÍMETRO 

MARCA 

CAPELEC 

MODELO 
MULTITEST AGH 

SERIE 

5709 

ANALiZADOR DE GASES TECMMAS AGM-4T-2013 10007 

ANALiZADOR DE GASES TECMMAS AGM-42T-2013 10006 

SONÓMETRO EBCHQ 94405 171008707 

SONÓMETRO AZ INSTRUMENT AZ8922 3135924 

OPACÍMETRO CAPALEC OP 1.0 (CAP32O1) EM1713 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, El 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A identificado con NlT. 
900278167-1, se obliga de manera expresa al cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades listadas en el Concepto Técnico No.20068 de fecha 26 de febrero de 2020, 
razón por la cual deberá presentar ante CORPOBOYACA la siguiente documentación 
dentro de los plazos que se establecen, así: 

A. Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a 
CORPOBOYACA a los dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide 
la presente renovación y modificación certificado Ambiental. 

B. Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de 
medición de emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en 
el plan de calibración de los equipos. 

C. Certificado yio documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la 
empresa que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 

D. Presentar en el primer trimestre de cada año el informe consolidado del número real 
de las revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico 
Automotor, el reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados. 
La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la 
siguiente información: Placa de vehículo, modelo, cilindraje, tipo servicio, clase de 
vehículo, Tipo combustible, Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono, 
Hidrocarburos (HC) ppm, opacidad y demás que el centro de diagnóstico verifique en 
cuanto emisiones), fecha de realización la revisión, el cual deben anexar en medio 
magnético un archivo en PDF firmado representante en Excel 

E. Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde 
se evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para 
revisión de gases conforme a lo expuesto en el numeral 4.17 de la NTC-5385. 

F. Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una 
intensidad horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor 
conforme con lo expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385 

PARÁGRAFO UNO. En el evento en que el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
SUGAMUXI S.A identificado con NIT. 900278167-1., requiera a inclusión de nuevos 
equipos para la medición de gases, la misma deberá ser solicitada ante 
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CORPOBOYACA, a través de la respectiva MODIFICACION del acto administrativo que 
otorgue la renovación de la certificación correspondiente; en el sentido de autorizar tal 
inclusión de equipos conforme con las normas establecidas para tal fin 

PARÁGRAFO DOS. De igual forma, se deberá remitir copia del acto administrativo por el 
cual se otorga la certificación en materia de revisión gases al Ministerio de Transporte-
Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de habilitación 
del Centro Diagnóstico Automotor. 

PARÁGRAFO TRES. El titular de la certificación en materia de revisión de gases, en 
cuanto a los niveles permisibles, deberá exigir el cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución 910 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o aquella que la adicione, modifique o sustituya, o los límites máximos permisibles 
determinados en las reglamentaciones especiales que las autoridades ambientales 
competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al Gerente y/o Representante Legal de El CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A identificado con NIT. 900278167-1, que, 
para la exclusión e inclusión de nuevos equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACÁ la 
modificación de la presente certificación, conforme las normas establecidas para tal fin. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación no ampara ningún tipo de uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales; en consecuencia, el interesado 
deberá solicitar y obtener los permisos y/o autorizaciones necesarias para el ejercicio de 
su objeto social, de conformidad con lo establecido en la Resolución 3768 de 2013. 

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 
podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el correcto estado de 
operación de los equipos, el desarrollo de los procesos de medición de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con la norma técnica colombiana y las demás condiciones de 
funcionamiento del establecimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en 
las normas ambientales vigentes, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, conforme lo establecido en la parte motiva 
de la presente providencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la presente certificación, deberá presentar anualmente 
la autodeclaración, con 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 del 
13 de septiembre de 2011, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ-, a efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 20068 del 26 de febrero 
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. 592 a 597 del 
expediente PERM -00036/09 dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al Gerente y/o Representante legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A, o a su respectivo apoderado, cuya citación podrá ser 
enviada a la dirección: Transversal 7 No. 6 A — 69 Barrio Sugamuxi (Vía al Llano) — 
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Correo Electrónico: www.cdasuqamuxi.com.co  — cdasuqauxi(qmail.com  — Cel: 
3114717919; 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 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-00036/09, 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para 
su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 

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, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

O545 - - - P 5MAR 202!] ) 

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 artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación. 

Que el cargo de Profesional Universitario Código 2044 grado 08 de la Planta Global de la 
entidad ubicado en la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, se encuentra 
vacante temporalmente en razón a que su titular la funcionaria ADRIANA XIMENA 
BARRAGAN LOPEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52.702.494, 
mediante Resolución 0258 del 11 de febrero de 2020, fue encargada del empleo Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera— Recursos 
Físicos, tomando posesión el día 21 de febrero de 2020, como consta en el Acta N° 027. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, los empleos 
de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen 
separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el 
tiempo que duren aquellas situaciones administrativas, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante la figura del encargo con servidores públicos de carrera 
administrativa. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para desempeñar mediante Encargo 
el empleo Profesional Universitario Código 2044 grado 08 de la Planta Global de la 
entidad ubicado en la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, dando como 
resultado que ningún funcionario de carrera ostenta mejor derecho al encargo. 

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 
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Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: "no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento 
en provisionalidad.....y , ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo norma do 
en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada 
sistema....., de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 

Que el nombramiento en provisionalidad, dado su carácter excepcional y extraordinario, 
en relación con vacancias temporales está sometido a una condición resolutoria 
específica (el tiempo que dure la situación administrativa que dio lugar a la misma) 
determinada por la ley y que al cumplirse extingue dicho nombramiento. 

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1572 
de 1998 (sustituido por el Decreto 1227 de 2005 que a su vez fue compilado por el Decreto 
1083 de 2015 Unico Reglamentario del Sector de Función Pública) la Sala Plena del 
Consejo de Estado en sentencias de marzo 13 de 2003 (expediente 4972/01) y 
septiembre 11 de 2003 (expediente 4714/01) estableció que los nombramientos en 
provisionalidad en empleos de carrera administrativa son en forma enteramente 
discrecional por parte del nominador de la entidad o su delegado y que no requieren de 
motivación alguna o procedimiento de selecci5n específico para la escogencia de la (s) 
persona( s) a ser nombrada (s) en esta forma. 

Qué revisada la hoja de vida de MONICA ALEJANDRA MEDINA FLOREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.049.630.191 expedida en Tunja., se pudo constatar que 
cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Profesional Universitario Código 
2044 grado 08 de la Planta Global de la entidad ubicado en la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, con situación de vacancia temporal, para garantizar 
la continuidad en la prestación del servicio. 

Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto 
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
648 de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a MONICA ALEJANDRA MEDINA 
FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.630.191 expedida en Tunja, 
en el empleo Profesional Universitario Código 2044 grado 08 de la Planta Global de 
la entidad ubicado en la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, con una 
asignación básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.857.236), en situación de 
vacancia temporal, hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a 
su titular, la funcionaria ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ, conforme a 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 MONICA 
ALEJANDRA MEDINA FLOREZ 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 ES '• MAYA TELLEZ 
Director eneral 

Elaboró Diana Juanita Torres Saenz ii 
Reviso: Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No. 

O546---6MAR?e?O
) 

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° 0271 del 12 de febrero de 2020, la señora NURY PAOLA 
BAYONA AVELLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.1.052.390.807 de 
Duitama, fue encargada en el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, 
de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales 
tomando posesión según Acta N° 032 deI 03 de marzo de 2020. 

Que como consecuencia de lo anterior, quedó vacante temporalmente el empleo 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, desempeñado en titularidad por la funcionaria NURY 
PAOLA BAYONA AVELLA, ya identificada, por el término que subsista la situación 
administrativa de encargo de la citada funcionaria. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y  el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 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, 
çientro 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 de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

(... ) 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por e/tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de 
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado 
en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, como así consta en el 
memorando 170-372, que fue publicado en la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria ANA LUCIA MORENO ARIAS, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.628.702,es quien ostenta el mejor 
derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27, 
dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de vida. 

Que la funcionaria MORENO ARIAS, según correo electrónico enviado a Subdirección 
Administrativa y Financiera- Gestión Humana, manifestó su interés de aceptar el 
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Profesional 
universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de personal de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 08 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, a la 
funcionaria ANA LUCIA MORENO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
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1.049.628.702, hasta que dure la situación administrativa que se otorgó a su titular, la 
señora NURY PAOLA BAYONA AVELLA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora ANA LUCIA 
MORENO ARIAS, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con Jo 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 

A 

. 

HERMAN ESTT MAYA TELLEZ 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

( 054 .7 06 MAR 2073 

POR LA CUAL SE DECLARA LA VACANCIA DEFINITIVA DEL EMPLEO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 10 UBICADO EN LA 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
ENTIDAD 

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 mediante Resolución N° 2508 del 21 de agosto de 2019, se declaró la vacancia 
temporal del empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, del cual ostenta derechos en carrera administrativa la funcionaria 
SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 52.968.540 expedida en Bogotá, debido a su solicitud para desempeñar el empleo 
de Profesional Universitario Código 219 Grado 18 deI Sistema General de Carrera 
Administrativa de la Planta de Personal de la Secretaria Distrital de Planeación de 
Bogotá, como resultado del concurso de méritos No. 323 de 2014 adelantado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, para el cual fue nombrada en periodo de prueba. 

Que dicha funcionaria, tomó posesión del citado empleo en periodo de prueba, el día 
dos (02) de septiembre de 2019, estableciéndose como fecha de finalización del 
respectivo periodo de prueba el dia dos (02) de marzo de 2020. 

Que a través de oficio radicado en la entidad, bajo el número 003825 deI 04 de marzo 
de 2020, la señora SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificada, 
manifiesta que ha superado con calificación sobresaliente el periodo de prueba en la 
Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá, adjuntando para tal efecto copia de la 
evaluación definitiva y solicíta se declare la vacancia definitiva del empleo Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA. 

Que la funcionaria SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificada, no 
presenta renuncia al cargo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, bajo el argumento contenido en el concepto de fecha 03 de julio 
de 2018, emitido por la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Asunto. 
Concepto sobre la movilidad en la carrera administrativa como resultado de un 
Concurso de Méritos, vacancia temporal de empleo sobre el que se ostentan 
derechos de carrera, ascenso en la carrera y declaratoria de vacancia definitiva de un 
empleo con ocasión del ascenso, según el cual: 

.) Una vez el servidor de carrera ha superado el periodo de prueba ysu calificación 
se encuentra en firme, informará de tal situación en forma inmediata a la entidad, 
remitiendo copia de la calificación de SL! desempeño laboral, informe con fundamento 
en el cual la entidad destinataria procederá a declarar la vacancia definitiva del 
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empleo de carrera,  la cual se entiende desde el momento en que quedó ei firme la 
calificación del periodo de prueba del servidor de carrera ascendido, sin necesidad 
deque éste presente ronuncia de su cargo, pues esto implicaría la cancelación de 
la inicial inscripción en el Registro Público de Carrera y la realización de una nueva 
inscripción por la superación del periodo de prueba en otro empleo, siendo lo correcto 
que a este servidor se le realice la actualización del Registro mediante una anotación 
de la respectiva novedad en el mismo. 

Declarado la vacancia definitiva del empleo, a entidad deberá reportarlo a la Comisión 
Nacional del Seivicio Civil a fin de que integre la Ofería Públíca de Empleos de 
Carrera y pueda ser provisto de forma definitiva a través de un proceso de selección. 
(.j" Subrayado fuera de texto original. 

Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el decreto 648 de 2017 en su artículo 
2.2.5.2.1 Vacancia definitiva, establece: 'El empleo queda vacante definitivamente. 
en los siguientes casos: (...) 14. Por terminación del período para el cual fue 
nombrado 15. Las demás que determinen la Constitución Política y las Leyes. (..J ,  

Que en razón a lo expuesto y dando cumplimiento a la normatividad precitada, es 
procedente declarar la vacancia definitiva del empleo Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10 ubicado en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, del cual ostentaba derechos en carrera administrativa 
la señora SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificada. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la Vacancia Definitiva del empleo denominado 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, cual ostentaba derechos 
en carrera administrativa la señora SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 52.968.540 expedida en Bogotá, conforme 
lo expuesto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las 
normas vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites 
correspondientes tendientes a actualizar el Registro Público de la Carrera 
Administrativa del (la) funcionario(a) SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, 
ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y obtenga autorización 
para el nombramiento del siguiente elegible dentro de la lista conformada a través de 
la Resolución No. CNSC - 20182210093235 del 15 de agosto de 2018, empleo 
identificado con la OREO No. 10957. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar al proceso de Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, notificar a la señora SONIA MILENA MONTENEGRO 
ANGARITA, al correo electrónico milemon8©gmail.com  y a la calle 71 N" 89 -76 
Bloque 2 — Apartamento 505 de la ciudad de Bogotá D.C., el contenido de la presente 
resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 
201 1 y  comunicar a la Comisión Nacional del Servicio Civil para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a los procesos de Gestión Humana, Presupuesto, 
Contabilidad y Tesoreria de la Subdirección Administrativa y Financiera, liquidar las 
prestaciones sociales correspondientes a la señora SONIA MILENA MONTENEGRO 

ANGARITA, ya identificado(a), realizar el procedimiento correspondiente y efectuar 
el pago a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

HERMAN ESTTI 
Director  

AYA TELLEZ 
ne ra 1 

Elaboró. Diana JLianita Torres Saenz 
Rovisó, Ana isabel Hernández Atlas 

Cesar Camilo Camacho Su 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN N° 

0548 06MARZO?) 

"POR LA CUAL SE PRORROGA UN ENCARGO". 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 29 NUMERAL 
9 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART. 54 LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediare Resolución N' 2683 del 30 de agosto de 2019, fue prorrogado el encargo 
conferido según Resolución N° 1747 deI 05 de junio de 2019, a la funcionaría MARIA 
FERNANDA TORRES MANTILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.020751.432, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10, a partir del dos (02) de septiembre de 2019 y  hasta 
que su titular SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 52.968.540, cumpliera el periodo de prueba para el cual había sido 
nombrada en la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá. 

Que a través de oficio radicado en la entidad, bajo el número 003825 del 04 de marzo 
de 2020, la señora SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificada, 
manifestó que había superado con calificación sobresaliente el periodo de prueba en 
la Secretaria Distrítal de Planeación de Bogotá, adjuntando para tal efecto copia de la 
evaluación definitiva y solicitó que se declarara la vacancia definitiva del empleo 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de CORP000YACA. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Resolución N° 0547 deI 06 de marzo de 2020, se 
declaró la Vacancia Definitiva del empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 ubicado en la Subdírección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, cual ostentaba derechos en carrera administrativa la señora SONIA 
MILENA MONTENEGRO ANGARITA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
52.968.540 expedida en Bogotá. 

Que si bien es cierto, culminó la situación administrativa que dio origen al encargo de la 
funcionaria MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, por estricta necesidad del 
servicio, para no afectar ni paralizar su prestación, es pertinente que la funcionaria 
encargada continúe desempeñando las funciones correspondientes al cargo hasta que 
tomo posesión la persona que se encuentra en el siguiente lugar de la lista de elegibles, 
conformada a través de la Resolución No. CNSC -20182210093235 del 15 de agosto 
de 2018, empleo identificado con la OPEC No. 10957, previa autorización por parte de 
l Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC, para realizar su nombramiento. 
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012. para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007. dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500,, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular, señaló que la Comisión "no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través cte encargo o de 
nombramiento en pro visionalidad..." y ". . En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren pro vistas cte normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los ailiculos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales cte cada sistema .", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen 
la ley y el reglamento. 

Que el artículo 1" de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004. eliminó a 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 cte esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 

Que, en virtud a lo anterior, se considera pertinente prorrogar el término de duración del 
encargo de la funcionaria MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, para hacerlo 
concordante con la normativa expuesta y hasta tanto tome posesión la persona que se 
encuentra en el siguiente lugar de la lista de elegibles, conformada a través de la 
Resolución No. CNSC 20182210093235 deI 15 de agosto de 2018, empleo 
identificado con la OPEC No. 10957, previa autorización por parte de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil — CNSC, para realizar su nombramiento. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el encargo conferido a la funcionaria MARIA 
FERNANDA TORRES MANTILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.020,751,432, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10, hasta que tome posesión la persona que se 
encuentra en el siguiente lugar de la lista de elegibles, conformada a través de la 
Resolución No. CNSC - 20182210093235 del 15 de agosto de 2018, empleo 
'dentíficado con la OPEC No, 10957, previa autorización por parte de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil — CNSC, para realizar su nombramiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar al Proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, notificar a la funcionaria MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, 
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: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 

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: co..pobpyaCaÇ5ç;gl.:pQ.pyp.Ci,.gQY.Çq. 
wwwcor5)boyaca.qov.co  



Elaboró. Diana juanita Torres Saenz 
Revisó: Ana Isabel Hernaides Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Smíme 
ArOmen. Resokmomones Historias Laborales 

República de Colombia 
Corporacón Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

O5 8 06 MAR 2021 
Continuncián ResoluOón No Pagno 3 de 3 

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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

HERMAN EST MAYA TELLEZ 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

O651 -- -O5MAR2fl ) 

Por medio de la cual se archiva un trámite de concesión de aguas superficiales y se tomas 
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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3574 del 17 de diciembre de 2010, Corpoboyacá otorgo concesión 
de aguas superficiales a nombre de la señora MERY ROSA BAUTISTA DE CARDENAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.315.092 de Arcabuco, en un caudal de 0,023 ps. a 
derivar de la fuente denominada 'Quebrada La Colorada", ubicada en la vereda centro del municipio 
de Arcabuco, con destíno a uso pecuario de 100 cerdos en beneficio del proyecto piscícola "El 
Gam ín". 

Que la Subdírección Administración Recursos Naturales, reatizó el seguimiento documental a la 
concesión de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto administrativo 
de otorgamiento obrante en el expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitución Politica de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas cLilturales y naturales de la Nación. 

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

Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
¿reas 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. 

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de Lifl 
ambiente sano. 

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

Que el numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.325.3., señala: 
Concesión para LISO de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 

concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1., y  2.2.3.2.6.2., de este Decreto. 

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

Que el artículo 122 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguírníento sobre la concesión otorgada, en 
aplicación de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realizó 
seguimiento documental al expediente CAPV-0099/03, contentivo del trámite de concesión de aguas 
su perficia les. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesión de aguas, señalado en la 
Resolución No. 3574 del 17 de diciembre de 2010, se evidenció que el artículo octavo indicaba 
como término de duración, cinco (05) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de 
otorgamiento; de acuerdo con esto, la ejecutoria de la Resolución No. 3574 del 17 de diciembre 
de 2010, se configuro el 13 de abril de 2011, es decir, perdió su vigencia el 13 de abril de 2016. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesión de aguas efectivamente se encuentra 
vencida, más aún cuando para prorrogarla, se debe presentar solicitud de prórroga, y esta solicitud 
no reposa en el expediente. 

A la postre y dando aplicación a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos en 
párrafos anteriores, se procederá al archivo definitivo del expediente CAPV-0099103. 

Por último, se le recuerda a la señora MERY ROSA BAUTISTA DE CARDENAS, identificada con 
cedula de ciudadania No. 23.315.092 de Arcabuco, que no podrá realizar el aprovechamiento del 
recurso hídrico sin contar con la concesión de aguas superficiales debidamente otorgada por esta 
Corporación, debido que como ya se anotó antes, la concesión de la cual era titular, venció. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo definitivo del expediente CAPV-0099/03 contentivo del 
trámite de concesión de aguas superficiales otorgado bajo la Resolución No, 3574 deI 17 de 
diciembre de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la señora MERY ROSA BAUTISTA DE CARDENAS, identificada 
¿on cedula de ciudadanía No. 23.315.092 de Arcabuco, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico para uso yio aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los 
correspondientes permisos, concesiones yio autorizaciones, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas yio sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la señora MERY 
ROSA BAUTISTA DE CARDENAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.315.092 de 
Arcabuco, en la calle 3 No. 4-60 del municipio de Arcabuco, celular: 3123886637; De no ser posible, 
procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Arcabuco 
(Boyacá). 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edícto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y  76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DIEGTLFRED'O RO fO 
Subdirector de Administración de Re ursos Naturales 

Elaboró: AIexand% Crdona Corredor. 
Revisó; Iván Dario'!utista  Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 5- 12 CAPV-0099/03 
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Por medio del cual se acepta el cambio de razón social, a nombre de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A, y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a través de Resolución No 452 
deI 24 de abril de 2006 estableció Plan de Manejo Ambiental a nombre de la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RIO SA., para la explotación de las minas de carbón denominada Los Pinos y Tintoque, ubicadas 
en la jurisdicción del Municipio de Samacá. Proyecto a desarrollarse dentro del área minera amparada 
bajo e! contrato No 070-89. 

A través de Auto No 649 deI 01 de junio de 2011 CORPOBOYACÁ, dispuso admitir la solicitud de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No 0452 de fecha 24 de 
abril de 2006, en el sentido de incluir Permiso de Vertimientos y con Resolución No 2931 de fecha 08 
de septiembre de 2016 se resolvió negar la modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante Resolución No 0452 deI 24 de abril de 2006. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a través de Resolución No 0856 del 
siete de mayo de 2014 autorizo la cesión total de los Derechos y obligaciones derivadas del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No 0452 del 24 de abril de 2006, para el proyecto de 
explotación de carbón a favor de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 
900296550-4. 

Mediante Resolución No 2931 del 08 de septiembre de 2016 CORPOBOYACÁ, resolvió negar la 
Modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No 0452 deI 24 do abril de 
2006, solicitada por la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con NIT 900.296.550-4, 
representada legalmente por el señor ALVARO RUEDA GONZALEZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 73.071.165 o quien haga sus voces; en el sentido de incluir permiso de vertimientos, 
para la actividad de explotación de las minas de carbón denominadas 'Los Pinos y Tintoque" 
Ubicadas en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), proyecto minero amparado bajo el 
contrato No 070-89 suscrito con CARBOCOL. 

Mediante Resolución No 1961 del 24 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ, resolvió rechazar el recurso 
de reposición interpuesto por la Doctora CATALINA DEVIA GUTIERREZ, apoderada judicial de la 
Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 900296550-4, mediante escrito radicado No 
104-001154 deI 27 de enero de 2017, en contra de Resolución No 2931 deI 08 de septiembre de 2016, 
por medio de la cual se negó la Modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido por medio de 
la Resolución No 0452 del 24 de abril de 2006. 

Que mediante Resolución No 4000 de fecha 10 de octubre de 2017 CORPOBOYACÁ, resolvió informar 
a la sociedad de MINAS PAZ DEL RIO SA., en su calídad de titular del Plan de Manejo Ambiental 
estableció mediante Resolución No 0452 del 24 de abril de 2006, que en el área del título minero No 
070-89 se presenta una superposicíón parcial de aproximadamente el 15.92% con el Páramo de 
Rabanal por lo que NO puede realizar actividades mineras de explotación de carbón de acuerdo 
con lo establecido en la Sentencia C-035 de 2016 y la Resolución del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No 01768 de fecha 28 de octubre de 2016. 

A través de Resolución 763 deI 06 de marzo de 2018 CORPOBOYACÁ. requiere a la empresa MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., para que allegue una información y realice algunas actividades dentro del área del 
proyecto Los Pinos y Tíntoque. 
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Que a través del radicado 004144 del catorce (14) de marzo de 2018, la Doctora ADRIANA LUCIA 
MARTINEZ VILLEGAS, solicita cambio de beneficiario del instrumento ambiental a favor de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

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

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

Establece el articulo 80 de la Carta Constitucional, que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

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

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

El articulo 209 do la Carta Magna dispone: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moi'alidad. eficacia, economía. 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones". 

En eso sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 2001 fundamentando la 
aplicación de dichos principios, de la siguiente manera: 

"(...) De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y para ello debe desarrollarso con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es claro que para garantizar la 
vigencia de los anteriores principios, la ley impone una serie de restricciones a la Administración, que 
hacen más lenta y compleja su marcha, pero que se justifican precisamente en razón de la finalidad de 
interés público que ellos comportan. (..J'. 

Establece el artículo tercero de la Ley 1437 del 16 de enero do 2011 por la cual se expidió el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 'que las actuaciones 
administrativas se desarrollarán especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad". 

Determina el numeral 11 del artículo 30  de la Ley en mención que en virtud del principio de eficacia, las 
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad, y, para el efecto, removerán de oficio 
los obstáculos puramente formales, evitarán decísiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, 
do acuerdo con el mencionado Código, las irregularidades procedimentales que se presenten, en 
procura de la efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa. 
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El numeral 12 ibídem consagra que en virtud del principio de economía las autoridades deberán 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de os demás recursos, procurando 
el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección del derecho de las personas. 

La Fusión de las sociedades se encuentra regulada por el artículo 172 del Código de Comercío 
determinando: Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, Sin liquidarse. para ser 
absorbidas por otra o para crearuna nueva. La absorbente ola nueva compañía adquirirán/os derechos 
y obligaciones de la sociedad o sociedades distiolt as al formalizarse el acuerdo do fusión", 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con lo resuelto en la Resolución 0856 del siete de mayo de 2014, la empresa MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 900296550-4 es la actual titular del Plan de Manejo Ambiental, 
aprobado mediante Resolución No 0452 del 24 de abril de 2006, para la explotación de carbón a 
desarrollarse en las bocaminas Los Pinos, Tintoque ubicadas en el municipio de Samacá, área 
amparada mediante contrato No 070-89 suscrito con CAR0000L. 

Analizada la solicitud de cambio de beneficiario con radicado 004144 del 14 de marzo de 2018, se 
observa que la misma se fundamenta en la fusión por absorción de la Sociedad ACERIAS PAZ DEL 
RIO SA, a la empresa SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO SA. 

Que para el trámite de la solicitud referida aportan Copia Simple de la Escritura Pública No 7603 deI 1 
de diciembre de 2017 otorgada en la Notaria Sesenta y Dos de Bogotá, en los apartes pertinentes, 
mediante la cual se protocolizó la fusión por absorción de la sociedad MINA PAZ DEL RIO SA., con la 
sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO SA. 

Que revisado el Certificado de Cámara de Comercio, en el mismo se encuentra registrada y se certifica 
que por Escritura Pública No 7603 del 01 de diciembre de 2017 de la Notaría Sesenta y Dos de Bogotá, 
inscrita el 28 de diciembre de 2017, bajo el número 022899388 deI libro IX, la sociedad ACERIAS PAZ 
DEL RIO SA, absorbe mediante Fusión a las sociedades INVERSIONES PAZ DEL RIO SAS Y MINAS 
PAZ DEL RIO SAS, las cuales se disuelven sin iquidarse. 

Copia de la Resolución No 000113 dell 3 do febrero de 2018, por medio de la cual se ordena un cambio 
de razón social dentro de los contratos mineros de MINAS PAZ DEL RIO SA., a favor de ACERIAS 
PAZ DEL RIO SA., incluyendo el contrato en virtud de aportes 070-89. 

Que revisada la página de Catastro Minero, se observa que a la fecha de expedición del presente acto 
administrativo, el actual titular del contrato en virtud de aportes 070-89 es ACERIAS PAZ DEL RIO SA., 
identificada con NIT 8600299951. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se considera por parte de esta Autoridad Ambiental, que 
resulta procedente acceder al cambio de razón social solicitado. 

Que de conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la 
titularidad del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No 0452 deI 24 de abril de 
2006, para la explotación de carbón a desarrollarse en las bocaminas Los Pinos, Tintoque ubicadas en 
el municipio de Samacá, área amparada mediante contrato en virtud de aportes No 070-89, es 
ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Número de Identificación Tributaria 8600299951, quien 
tendrá a cargo los derechos y obligaciones que se deriven del Instrumento Ambiental referido. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto la Subdirección Administración de recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Aceptar el cambio de razón social dentro del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por ésta ALitoridad Ambiental a través de la Resolución No 0452 deI 24 de abril de 2006, para 
la explotación de carbón a desarrollarse en las bocaminas Los Pinos, Tintoque ubicadas en el municipio 
de Samacá, área amparada mediante contrato en vírtud de aportes No 070-89 de MINAS PAZ DEL 

Antigua vía a Paipa No. 5370 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  

-fr 



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

O552 --- 5MAR?? 
Continuación Resolución No. Pagna 4 

RIO SA. A ACERIAS PAZ DEL RIO SA. identificada con NIT 8600299951, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los términos, condiciones y obligaciones contenidas en los actos 
administrativos expedidos dentro del expediente PERM 0006/06 y  demás requerimientos que se 
deriven de los mismos, continúan vigentes y son asumidos en su íntegridad por ACERIAS PAZ DEL 
RIO SA., identificada con NIT 6600299951. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar de manera personal el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO SA., en la Calle 100 No 13-21 Oficina 601 de Bogotá. Teléfono 
6517300. De no ser posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. Publiquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta decisión en el Bolotin 
Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

GO ALFREDO RÇ6A NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

P:e, Lucy Xmen Ne Ver;ja 
Dj Fvsco Snchez Pe.c. - 

Archivo LCENCAS AMBIENTALES - 
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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 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 NO\/IEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No.0031 de fecha 24 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorzaciári de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de ofici con radicado N° 000555 de fecha 15 de enero de 2020, presentado 
por el señor JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ identificado con cédula de ciudadanía N°2.219.180 
de Bogotá, correspondiente a 249 árboles de la especie Eucaliptos (Eucaliptus), con un 
volumen total de 343,65 rri3; localizados en el predio "El Recreo" ubicado en a vereda "Monte 
Suarez", jurisdicción del municipio ce Arcaouco (Boyacá). (Folio No. 27-28). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0031 de fecha 24 de enero de 
2020, la Entidad, ordenó comurlicEr el contenido del referido acto administrativo al titular y  al 
Municipio de Arcabuco, expidiendo las comunicaciones respectivas. confcrme radicado bajo el 
No. 150- 0580 y  150- 0581 de fecha 24 de enero de 2020 respectivamente. (Folio No 29-30) 

Que el día 12 de febrero de 2020. el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de ¡a 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "El Recreo" localizados en la vereda Monte Suarez del municipio de Arcabuco, a 
fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-C'0007-2023. 

Que se emitió Concepto Yécnico 20133 de fecha 18 de febrero 2020, el cual hace parte del 
presente acto administratu'o. 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 ni.mera1 3.1. que los mismos se ubican dentro del predio "El Recreo' en 
las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
PUNTO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICAS ALTURA 

DEL APROVECI-AMIENT() LATITUD LONGITUD . m.s.n.m 
50 43' 01.40' 73° 30' 07.41' 2421 

Punto Aprovechamiento 
1 50 43' 04.78' 73° 30 02.03 2436 

504312 28' 73° 30 06 74' 2440 

5°43'09.50" 73°3012.11' 2419 
Fuente: CORPO BOYACÁ 2020 

Que dentro del expediente se ernostró que el predio se encuentra debidamente 
registrados en la oficina de registro públco, demostrando así la tituiaridad del solicitante: 
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(...) 3.2 'dentificación y Calidad jurídico. Ef predio "El ¡ocreo', es de propiedad p 'ivada de Jesús Paez 
identificado con cédula 2.919.180 de Boqotá. y se identifico cu:'i escdtura fo. 2276/2013 de la Notaría 
primera de Tunja, y folio de Matricula inmobiJiaria N° 083-40403 

De acuerdo con la información del IGAC y la matrícula 15o5ou00000coo:i6o19i000000000 el predio 

El Recreo tiene una extensión de 6 8 hectáreas" 

Y que, realizada la verificación de asuntos amhientiles por parte de la corporación se 
determina que: 

- El sitio en donde se encuentran ics árboles objeto de tao o electiia, de acueic'o a la base de datos 
SIA T de Co,poboyacá respecto al uso recomendado de suelos eshi con. 
Uso principal: Adecuación de suelos con fines exclusivos de restauración rr'orfokgica y rehabilltación. 
Uso Compatible: Otrcs usos que tengan corno finalidad la r sauración y lo rehabilitación morfológica. 

Uso Condicionado: Silvicultura. .4qrooecuarios. urbanos y suburbanos. viviendas, institucionales, 
recre aciona les y vías. 
Uso Prohibido: Todo aquel ene no so rei'aciooe con la rehatitccon. 
Dado que se trata de un aprovecl7arrie,?c foreste: de especies exót'cas, que por su hábito do 
crecimiento impide el desarrollo de especies nativas, se coiisdero ijahie ccnt'nuacofl e/trámite.' 

De igual forma, verificada la zonificación establecida en a Resolu:ión (8O de 2011, por la cual 
se adopta el plan general de crdenamento y maneo )orestal -- PC DF -. y en su artículo tercero 
en la que se declara oficialmente en la jurisdicción de Ccrpoboyacá as tierras de vocación 
forestal, se determina que el predio "El Recreo' se encuertran en la denominación de AREAS 
FORESTALES DE PRODUCCIÓN, y en consecuencia es permitido realizar la actividad de tala. 

Que se determinó en el concepto técnico cue: 

(.) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

Que es viable técnica y ambiente/mente oorgar peimiso 'Ja Ap'ovecbsmiento Forestal de árboles 
aislados a Jesús Páez identificado cor. cédula 2.919. 160 de f3cç'otá, de 2l9 árboles aislados con un 

volumen total de 343.65 m3, localizados y señalados ocr' coordenadas geográficas en el numeral 3.1 

del presente corcepto técnico de evoivación ambiente. 

Y con el fin de retribuir a la naturaeza la cobertu'a fcrais.tel extraída se estableció una medida 
de compensación, así: 

(...) Medida de compensación forestal: Le compensació.'; oste oris'n tecla e retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que los o/enes, funcione:; y serilcios ambientales que suministran 
los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos generados aurante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido las medidas compensatorias deben ser 
realizadas por Jesús Pz identificado con cédula 2.919.180 de Bc'gotá en calidad de propietario del 
predio "El Recreo" ubicado en la vereda Monte Suarez 9'l ;ansdicc!én del municipio de Arcabuco, 
mediante el establecimiento y/o a,slamento y protección de rol doscientas setenta y tres (1273) 
plántulas de especies nativas en este predio; las esnecies scç'eridas son: Aliso (Alnus jorullensis), 
Arrayán de Páramo (Mircyanthes leucoxyla), Cedro nogal (Jugiana neotropica). Cacique (Baccharis 
latifolfa y/o Baccharis sp), Cechero (Myrsíne guianensis), Cc' cale (Tecorra stans), Cucharo (Myrsine 
guianensis), Dtiidi,ti (Caesalpinia sOinose). Gaque (Clussie rriultif'om), Encenillo (Weinmannia 
tomentosa). Garrocho (Viburnum triphyllurn), Laurel ,'f'vkr9110 pubesceri.3). Laurei de cera (Myrica 
parviflora). Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa). 1V/anglo (Escallona pendula), Mortiño 
(Hesperomeles goudotüana), Raque (Val/ea stipularis). Roble (Quercus hticiboldtii), Sauco (Sambucus 
nigra), Sauce (Salix humbo/dtiana), Siete cueros (Tibauchina sp), Tilo (Sambucus poruviana) y Tobo 

(Escalonia panicuiata), entre otras que se adapten a la región. (Folios Nos. 32 a 37). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagre corno obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y riatuales de la Nación. 
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye 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 confori-nidad 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 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 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 22 1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cLiando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de domin o 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 perrn so 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 pro pjetario. quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propicIado. S 'a solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado po'-  árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para ra/arlos, pieva decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el artículo 2.2 1.1.9.4 del Decre:o 1076 de 2015, establece la Tala o reubicacón 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 si'mila,'es. se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva. ante las culoildades ambientales de los grandes centros urbanos o 
ante las autoridades municipales, 5eqúil el caso. las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funciona lo cornpeter?te, quien veilficará la necesidad de tala o reubícación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2. 1.1 9.5. lbc1em. Prcdic!os. Los productos que se obtengar' de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunslancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - °GOF". 
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Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de seatienibre de 2011, CORPOBOYAC4 
deroga a Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo paárietros y el proced miento para efectuar 
el cobro de las tadfas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
ccncesiones. autorizaciones y demás insrurnentos de c;critrcl y maneo  ambiental, acogiendo 

los parámetros establecidos en la Resoiuc!ón No. 1281.) de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORAC lÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y arnl:ientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fjnclarner:adas en la visita practicada 
el día 12 de febrero ce 2020, en la cual se confronto a docunientacicn presentada por 'si 
interesado, el nventanc de as especies aproveclar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado. resultado del cua se emitió corcepio 20133 de lecha 18 de febrero de 2020, 
se establece que se do cumolirniento a los requistcs establecidos e- la Parte Segunda del 
Titulo 2 (sic), Capitulo Primero. Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 

se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sectc Ambient:e y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechame.nto forestal, espec almente o señalado en los Artículcs 
22 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 clarariiente que "La mayoría de los 

árboles solicitados presentan un L)AP inferior a los 4C' Cre, se encuentran sin presencia ce 

enfermedades o plagas o de material vegetativo protegido o vedado. Se encuentran dentro ce 
un potrero con pastos y en su mayoría se encuentran en 'os (inderos del oredio". 

Además, se estab'ece en el concepto técrico establece el ciestno de los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal 'Los proóuctos a obtene[ del apnavecnarniento pueden ser 
comercializados en cualquier fugar del oaís, previo n la ex pecnición  del respectivo salvoconducic 

de movilización' 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientainnerite y juridicamente "otorgar permiso 

de Aprovecbarniento Forestal de árboles aislados a esós Psez identificado con céduía 
2.919.180 de Bogotá. de 249 árboles aislados con un voljmer, tota de 343.65 m3, localizados y 
señalados con coc•rdenadas geográficas en el numeral 2. 1 del presente concepto técnico ce 

evaluación ambiental. 

Que si bien, es posible que se genere un impacto ne:atiVc) por la lala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, sernpre y cuando el titular aplique as 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 lcs 
ecosistemas. como reguladores del cicio hidrológico cue al menta las cuencas hidrográficas del 

municipio. 

De la misma manera, es dei caso dejar presente. que si bien el E,tuaI propietario/tenedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorizac3n, se le permite desarrollar la actividad, 
en dado caso que se presente alguna circunstancia, f'erite 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 oase 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 aproecharniento forestal otorgado, deberá realizar 
una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal 
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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 casc 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 a 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 20133 de 
fecha 18 de febrero de 2020, qe 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 referenciar  suscrito por el Profesional del área de 
Evaluación y Permisos Ambiertales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 32 a 37 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 Aotorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del señor JESUS ALBER.T0 PAEZ PAEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 
2.219.180 de Bogotá, de 249 árl:oles de a especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), con un 
volumen total de :343.65 m3  de madera bruto en pie. localizada en el predio El Recreo". 
ubicados en la vereda Monte Suarez, jorisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá).", por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, así: 

     

ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO 
Nc. ARBOLES 

 

VOLUME?'I 
m3  

343.65  

34365  

Eucalipto 

TOTAL  
Euc3/.'Dtus globulus   249  

249  
Fuente: Visita técnica de evaluación 

 

   

PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal se debe hacer en las siguientes 
coordenadas 

 Tabla  1. Georreferenciación  del Área  de Aprovechamiento  
PUNTO DE UBICACIÓN GEOGRAFICAS ALTURA 

DEL APROVECHAMIENTO LATITUD LONGITUD m.s.n.m 
5° 43' 01.40" 73° 30 07.41' 2421 
5° 43' 04.78" 73° 30 02.03 2436 

Punto Aprovec;.amientc
5° 43' 12 28" 73° 30' 06 74' 2440 
5°43'09.50" 73° 30' 12.11 2419 

:LIefl te CCRP0BOYACÁ 2020 
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ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorzación de Ap;cvecharriento Forestal dispone de un 
término de cuatro (4) meses. contados a partir de la ejecu:oria del ares3nte acto administrativo, 
para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: E beneficiario del permiso de aprovechanuento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las actividades cescritas en los nurnerales 3.7 al 3.11 del concepto 
técnico número 2033 de feona 18 de febrero de 202C. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Forma parte integral del oreserite aol: adiiiristrativo el concepto 
técnico N°20133 de fecha 16 de febre;o de 2020. naa lo cual del:e ertregarse copia simple al 
titular. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor JSUS ALBERTO FAEZ :)AEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.219.180 de Bogotá, podrán comercializar los productos obtenidos en el 
aprovechamiento forestal en cualquier depósito de msdea e nivel racional, quien debe solicitar 
los respectivos salvoconductos para la movilizacion de a madera, en la oficina Central de 
'Corpoboyacá" de la ciudad de Tuna. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la aut:yizac:ióri deberá proveerse de lcs 
salvoconductos necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán ex,oed.dos por la olicina de Control y Vigilancia 
de esta entidad. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acareará para el usuario 
las respectivas sanciones administratvas, sin perjuicio da irformar sobre los hechos al Cuerpo 
Técnico de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuandc' por caso fortuil:o o tuerza mayor no se pueda movilizar lcs 
productos forestales dentro de la vigencia del salvocoridricto, se terdrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bao las mismas condiciones, pre'ia presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto ce renovacióri se dejará cons:ancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente el 
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevameme. arte la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no sor documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terca s. de o:ras áreas o de otras especies 
diferentes a las pemitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y oenales a que na'a lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor JESUS ALBERTO PAE2 PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.219.180 de Bogotá como medida ce compensación deberá establecer rril 
doscientas setenta y tres (1273) plántulas de especies nativas an este predio; las especies 

sugeridas son: Aliso (Alnus joruilensis), Arrayán de Páramo (tvlircyanthes leucoxyla), Cedro 

nogal (Juglans neotropica). Cacique (Baccharis /aifolia )//b Bacciaris sp), Cucharo (Myrsire 

guianensis), Chicalá (Tecoma stans). Cucharo (Myrsi'ne guianensis). Dividivi (Caesalpina 

spinosa), Gaque (C/uss/a multiflora), Encanillo (VV'e;ni77ar?r/a tomentosa), Garrocho (Viburnum 

triphyllum), Laurel (More/fa pubescens), Laurel de cera (IViyricei parviflora), Guayacán de 

Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Esca/!oniu pendo/a), Mortiño (Hesperomel€s 

goudotiiana), Raque (Val/ea stipularis). Roble (Quercus J;uinho/dtii), Sauco (Sambucus nigra), 

Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana) y Tobo 

(Escallonia pan/culata), entre otras que se adapten a la región. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas. con altura mínima oc 5C cm. Para el establecimiento de la 
reforestación se debe utilizar técnicas de plantación corno: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado 
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triangular, fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el normal desarrollo 
de las plántulas, durante un período mínimo de 2 años. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.219.180 de Bogotá, deberá establecer la siembra de as nuevas plántulas 
protectoras - productoras, en el predio 'El Recreo" ubicado en la vereda Monte Suarez en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco o en un área en la cual el beneficio ambiental sea 
evidente (áreas con procesos erosivos, protección de cauces o nacimientos, etc) y se 
garantizará el mantenimiento, a través de actividades culturales de manejo (poda, fertilización y 
deshierbe), durante dos años después de establecidas las plantas en el predio. 

PARÁGRAFO TERCERO: El señor JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.219.180 cie Bogotá, dispondrá de un término de cuatro (4) meses. contados a 
partir del inicio de la ejecución del aprovechamiento forestal para el establecimiento y/o 
aislamiento y protección de los árboles impuestos como medida de compensación forestal 

PARÁGRAFO CUARTO: El señor JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.219.180 de Bogotá, deben realizar como mínimo un (1;) mantenimiento forestal 
cada seis (6) meses de establecidas las plántulas, por un periodo de dos años después de su 
establecimiento en el sitio seleccionado (6,12,18 y  24 meses), para dar cumplimiento a la 
medida de compensaciói. Las act.vidades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateas, linpas, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

ARTÍCULO SEXTO: El señor JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.219 180 de Bocjot:á, en calidad de propietario del predio 'El Recreo", deben 
presentar a la Subdirecci5n de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas y/o aisladas y protegidas 
las 1273 plántulas, en cualquiera de as áreas propuestas en el numeral 3.14, del presente 
concepto técnico, reportar el sitio reforestado, con el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las activiclaces de establecimiento forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecuciór-  de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Jesús Paez identificado con cédula 2.219.180 de 
Bogotá, debe realiza'-  un u) mantenimiento forestal cada seis (6) meses de establecidas y/o 
aisladas y protegidas las 1273 plantas, por un periodo de dos años después de su 
establecimiento en el sitio seleccioriaco para dar cumpl:n-iiento a la medida de compensación y 
debe presentar el informe técnico con las actividades realizadas con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de dichas activ:clades. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.219.180 de Bogotá, solo deberá aprovechar los árboles de las especies 
autorizadas, y a rea izar el aprcvechamiento 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 redLcido, as' m.srno ro 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 septierribre de 20t1. 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 prcyectc, de conformidad con lo 
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establecido en los Capítulos III, IV y y del prectacici orovlsíclo, a efectos de que esta 
Corporación proceda a iqudar los costos por servcio de secujimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las ohliçELciores y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones estabecida en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Alículos 2.2.1:1  7.9 y 2.2.1.1.7.13 de Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efec:uaran visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, ccr: el fin de realizar e scgLlirnientc) y control de los compromiscs 
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovacharniento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese persorialrrarte y/o per aviso el presente acto 
administrativo al señor JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ. identificado con cédula de ciudadanía Nl 
2.219.180 de Bogotá. y/o a quien haga sus veces yio aLtorizado, en la dirección Carrera 43 Nl 
5 A 42 Barrio Nueva Primera de a ciudad de Bogotá, o al celular 3132049318. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), para que sea exhibida en u lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 de Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CC)RPOBOYACÁ. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la preserte p-ovidencia p'ocede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, según lo orescrito en los Artículo 76 y 77 del Cócigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIO UESE Y CÚMPLASE 

EGO ALFREDO RO ItÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaula\ 
Revisó Luis Alberto Hernóndez Parrz 
Archivo: RESOLUcIONES Permiso de Apr vechamento Forestal AF,A-OOÜO7-2C. 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0543 deI 31 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre del señor INDALECIO DE 
JESUS LEON BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Rio Pargua" ubicada en la vereda Pargua del municipio de 
Tutaza (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer el desarrollo de la actividad piscícola. 

Que según 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. 0143 del 25 de junio de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía 
Municipal de Tutaza deI 25 de junio al 09 de julio de 2019, y en carteleras de 
CORPOBOYACÁ del 25 de junio al 10 de julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 11 de julio de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante comunicado No. 00009528 del 29 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó al 
señor INDALECIO DE JESUS LEÓN BAEZ, allegar información complementaria del trámite 
de Concesión de Aguas y la Ocupación de Cauce solicitadas. 

Que mediante comunicado No. 00010633 deI 20 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ requirió 
nuevamente al señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, allegar la información 
complementaria del trámite de Concesión de Aguas solicitado. 

Que mediante radicado No. 015667 del 29 de agosto de 2019, el señor INDALECIO DE 
JESUS LEON BAEZ, allego información complementaria para Concesión de Aguas solicitado. 

Que mediante radicado No. 016955 del 20 de septiembre de 2019, el señor INDALECIO DE 
JESUS LEON BAEZ, aporto información complementaria para Concesión de Aguas solicitado. 

Que mediante comunicado No. 0001?252 del 20 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ 
solicitó al señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, información complementaria del trámite 
de concesión de aguas y la Ocupación de Cauce solicitada. 

ha expirado el plazo concedido al señor INDALECIO DE JESÚS LEÓN BÁEZ, 
l identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, sin que a la fecha haya 
\ llegado la información requerida por la Corporación para continuar el trámite de Concesión 

e Aguas Superficiales solicitado. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

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

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

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente; y para el caso específico en las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables. 

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

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente 
encarga a los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de 
descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos 
municipales. Además, crea la tasa retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos 
de agua y establece los lineamientos para su implementación. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por 
Io;cual manifiesta: 

\\ 
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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 peijuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor INDALECIO DE 
JESUS LEON BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, no ha 
presentado la información complementaria para continuar con el trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales en el expediente OOCA-00010-19. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación 
considera procedente ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor INDALECIO DE 
JESUS LEON BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por el 
señor INDALECIO DE JESUS LEÓN BÁEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.749.746 de Tunja. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja y en consecuencia ordenar el archivo definitivo 
del expediente OOCA-0001O-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor INDALECIO DE JESÚS LEÓN BÁEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, que la presente declaratoria de 
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor INDALECIO DE JESUS LEÓN BAEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, en la carrera 7 No. 4-03 del municipio de Duitama, celular: 
3123087198, E-mail: aptnh1012gmail.com; 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. 

Ç AITÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
Ppvidencia en el boletín oficial de la Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

SONI TALI$ VÁLJEZ DÍAZ. 
Subdirectora - cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexandra 
Revisó: Iván D: o 
Archivo: 110-50  

ard na. 
•uti ta Buitrago. 

oocA-00010-19. 
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RESOLUCIÓN No. fl56 UMAR2O2J 

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 los señores GILDARDO BAUTISTA 
ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 79896879 de Bogotá y JORGE ENRIQUE BAUTISTA 
POVEDA identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9350161 expedida en La Victoria, bajo el radicado 
13768 para la explotación de esmeraldas proyecto amparado por el Contrato de Concesión EGU-103, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área ubidada en la "éreda San Luis en jurisdicción del municipio de 
Quípama y La Victoria, se expidió la Resolución No.4005 de fecha 29 de Noviembre de 2019, acto 
administrativo por el cual se negó la licencia solicitad, acto administrativo que ente otros aspectos dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambientalsoIicitada por los señores GILDARDO BAUTISTA ROJAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79896879 y  JOI4GE ENRIQUE BAUTISTA POVEDA identificado con la cédula 
de ciudadanía No.9350161, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión EGU - 
103, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda San Luis, jurisdicción del municipio de Quípama y la 
Victoria (Boyacá), de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

El contenido de la Resolución No. 4005 de fecha 29 de Noviembre de 2019, es objeto de notificación personal 
al señor GILDARDO BAUTISTA ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No.79896879, el día 16 de 
Enero del año 2020; quien adicionalmente se encontraba autorizado para efecto de NOTIFICACIÓN por parte 
del Señor JORGE ENRIQUE BAUTISTA POVEDA identificado con la Cédula de Ciudadanía No.9350161, 
mediante documento que reposa a folio 326 del expediente y que fue radicado en Corpoboyacá bajo el 
No.000622. 

Con radicado No. 1508 del 30 de Enero de 2020, el licenciatario GILDARDO BAUTISTA ROJAS radica 
Recurso de Reposición en contra de la Resolución No.4005 de fecha 29 de Noviembre de 2019, recurso de 
reposición que se sustenta en su inconformidad con la decisión administrativa al tomar en consideración como 
elemento relevante lo relacionado al USO DE SUELO del Municipio de La Victoria y Quípama (Boyacá), 
donde se pretende ejecutar el proyecto correspondiente, para finalizar solicitando la revocatoria de la 
Resolución No. .4005 de fecha 29 de Noviembre de 2019, en los siguientes términos: 

"QUINTA: Fondo delAsunto 

El acto administrativo que por medio del presente escrito se recurre porque es contrario a derecho porque su evaluación 
técnica en los conceptos de uso de suelo está viciada y los hechos no se ajustan a la verdad y legalidad por vigencias 
vencidas. 

LO QUE SE SOL/CITA EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN 

Por todo lo expuesto, a esta Corporación solicito que se revo que la determinación de negar la licencia, que se establezca 
un plazo suficiente para que las entidades (Municipio de La Victoria, Departamento de Planeación) determinen un nuevo 
EOT actualizado, el cual determine que el uso del suelo sea idóneo o condicionado para el desarrollo de la actividad de 
tal manera que no afecte en nada y a nadie en nuestro proyecto minero.... 

Que se tenga por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan y en su virtud por interpuesto 
recurso de reposición frente a la indicada Resolución No.4005 del 29 de Noviembre de 2019, tras los trámites oportunos, 
estime el mismo, y se pronuncie, acordando, declarando o resolviendo..." 

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 en los siguientes términos: 

"PRIMERO: La Concesión minera amparada con el título Minero EGU-103 está ubicada entre dos (2) municipios, el 
Municipio de Quípama y el Municipio de LA VICTORIA en donde se tiene en cuenta la información de un solo municipio 
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(La Victoria) para negar la licencia, afectando de manera directa toda el área que no tiene afectación del municipio de 
Quípama. 

SEGUNDO: En las consideraciones técnicas de la Resolución toman la localización y ubicación geográfica en su numeral 
3.3.1 "Aspectos relacionados con Uso de Suelo" toman como soporte e/Acuerdo No.004 de Diciembre de 2000 Acuerdo 
que adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de La Victoria (Boyacá). 

En dicho acuerdo del EOT el mapa determina que por ubicación de las coordenadas de la concesión existe un área que 
no tiene un uso apto para el desarrollo de la minería, el Uso que aparece en dicho sector es Agropecuario. 

Es importante aclarar que dicho acuerdo 004 del año 2000 no define Usos principales, usos compatibles, complementarios 
o restringidos. 

Que según el Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio' "Artículo 2.2.1.1 Definiciones: (...) Uso del suelo donde determina la destinación al uso de suelo por 
Plan de Ordenamiento Territorial, concluyendo que si no se especifica o clasificado en uso principal, compatible, 
complementario, o restringido se ENTENDERÁ COMO PROHIBIDO. 

Es evidente que se está tomando como base Planes de Ordenamiento Territorial, en temas de vivienda, ciudad y territorio 
donde es aplicable a ciudades capitales con altos índices de ocupación, lo cual no aplican pues aquí se habla de un 
esquema de ordenamiento territorial donde hay varias actividades económicas dentro de ellas la Minería. 

Adicionalmente hacemos notar que el Acuerdo 004 de diciembre del año 2000 es muy antiguo, de veinte años atrás, lo 
cual indica que se tomó como referencia para dicho acuerdo las actividades de esa época, agrícolas, ganaderas por 
tradición. 

TERCERO: El artículo 213 del Código de Minas establece que la autoridad competente solamente podrá negar la licencia 
ambiental, de los numerales no encontramos soporte al tener como base para negar la licencia por un uso de suelo 
establecido hace más de 19 años" 

Al respecto, ésta Corporación Autónoma Regional resalta que para efecto de tomar la decisión de negar la 
licencia ambiental solicitada, es menester tener en cuenta los recientes pronunciamientos de la Corte 
Constitucional en lo referente al Uso del Suelo determinado en los Planes de Ordenamiento Territorial y las 
actividades a desarrollarse, así como los principios de Coordinación y Colaboración entre las autoridades 
administrativas del orden local, regional y nacional, así:. 

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 artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el entendido de que en 
desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, 
las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas 
necesarias 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, mediante 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 
disposición contenida en una ley ordinaria el Congreso prohíbe a las autoridades del orden territorial establecer zonas 
excluidas de la minería, inclusive en los planes de ordenamiento territorial 7 .. 

Al hablar de los efectos de las Sentencias de la Corte Constitucional, nos referimos a un fenómeno que caracteriza 
el actuar de la Corte Constitucional, teniendo como marco a la Justicia y la Seguridad Jurídica y corno límite a la 
Constitución; la Corte Constitucional ha descartado los efectos "ex tunc" para la sentencias de control de 
Constitucionalidad, como 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 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. C-273/16, con ponencia de la Dra. M.P. Dra. GLORIA STELLA 
ORTIZ DELGADO. 
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DEL ARTÍCULO 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 Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial deberán tener 
en cuenta la información geológica-minera, generando con ello el deber de agotar el trámite de verificar dicha información, 
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 usos del suelo. 

Tal como queda sentado, 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 cumplimiento. En este sentido, es importante traer a colación lo manifestado por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-192 de 2016, que en materia de uso de suelo señaló: 

"Reglamentación sobre el uso del suelo en Colombia 

La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso del suelo, relacionado con el derecho a gozar de 
un ambiente sano, igualmente la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afecta rloti 21, 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.Ll 
6.1. Normativa internacional relacionada con los usos del suelo 

6.1.1. No hay duda en cuanto que se encuent ran justificadas las restricciones al uso de/suelo, en plena congruencia, por 
lo dispuesto en los tratados, convenciones y declaraciones que sobre el uso del suelo 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 cada Estado, condicionado al desarrollo de instituciones nacionales 
competentes con la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos, en procura de un ambiente 
sano y a la participación. 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 Alimentación, en cooperación con otras 
organizaciones internacionales competentes, incluya 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 medio guarda una estrecha 
relación con la ordenación del territorio y con la planificación económica y social a plazo medio y a largo plazo. 
El espacio rural representa todavía, incluso en los países más industrializados, más del 90% del territorio, por lo que no 
se lo debe considerar un sector residual, de reserva de suelo y de mano de obra". 

2) El Convenio internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación 
y, la Cumbre mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y la obligación de los Estados de proteger/os bienes 
ambientales, entre estos el suelo. 

3) Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Sobre la "iniciativa 
internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodíversidad del suelo como iniciativa fundamental 
transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad agrícola, 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 de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre Diversidad Biológica. Sobre la 
conservación, restauración y protección de ecosistemas para la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de la 
misma en la industria biotecnológica. 

5) La Declaración de Nairobi (Kenia). Sobre los impactos ambientales negativos futuros, por la no implementación de 
políticas de protección ambiental en el presente. 

6.2. Legislación interna sobre los usos del suelo 

6.2.1. Se destaca la función de los Planes de ordenamiento territorial (POT), en materia de los usos de/suelo, por cuanto 
constituye el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El POT está clasificado en 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. (u) Planes básicos de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. (iii) Esquemas de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población inferior a 30.000 habitantes. 
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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 uso del suelo se debe propender a mantener su integridad física y su 
capacidad productora de conformidad con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el uso 
potencial y clasificación de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región, ello 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 ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: la 
función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia 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 Terntorio 
Municipal, en el siguiente tenor :"Artículo 5° - Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la 
Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales". Y, en su artículo 6, indica 
cuál es el objeto del ordenamiento del territorio. "Artículo 6°.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital 
tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 

1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos 
económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar actuaciones 
urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 

El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y 
el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de 
manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de 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. 

DE LAS ACTUACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ BAJO EL DEBIDO 
PROCESO ADMINISTRATIVO. 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 decisión administrativa de tomar en cuenta lo establecido por el Acuerdo No.004 de 
2000, la autoridad ambiental recurre al principio del Debido Proceso Administrativo y en virtud de ello, 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 
tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del 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 
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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 aplicación de lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, es de ESTRICTO Y OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO para ésta Autoridad Ambiental, contrario a lo manifestado en el escrito de Reposición, pues 
NO ES CIERTO que dicha normativa sea aplicable UNICAMENTE a las ciudades de gran ocupación y NO a 
los territorios como el Municipio de La Victoria, situación que sin sustento jurídico alguno, es argumentada 
por el recurrente. 

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 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." 

Respecto al tema en particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-389-16, M.P. 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 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 enriquecerla toma de decisiones ambientales1. 

Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentro de/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 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 e/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 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 presei'vación de un ambiente sano' 
(art. 330 CP) 

El componente participativo viene asegurado por el artículo 20  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', ypor el derecho fundamental a la participación recogido en e/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 

1 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
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afectare/disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para e/caso específico de los grupos étnicos, a través de/mecanismo 
de /a consu/ta previa (art. 330 CP).2" 

(...) Ahora bien, en /a sentencia C-298 de 2016, 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 el 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 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 fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá pro porcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento 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 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 COORDINAC ION Y COLABORAC ION 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 

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: 
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 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 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 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 Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro 
Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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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 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, exclu yente 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 exequibiidad, 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 2009f1931, 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"í1941, 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"[l 951, 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 general 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 territorio 
para su apropiado ordenamiento y las requlaciones 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, 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 çjlobal de la protección ambiental, la 
actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar qiobalmente. Es así como 
se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y reqionales con las autoridades territoriales  
departamentales y municipales en una total solidaridad ¡urídica"[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 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 004 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 ja evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
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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 (Artículo 313), así como tampoco está llamada a desconocer LA LEGALIDAD 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO que de ella emana (Acuerdo 004 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 004 DE 2000 proferido por el Concejo Municipal de La Victoria, 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 La Victoria y 
Quipama(Boyacá), correspondiendo el lugar de ubicación del proyecto. 

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 recibirlos y tramitar/os, e 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 de reposición y de queja no serán obligatorios." 

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 
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 Articulol 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. 
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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 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 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 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. 

"ARTiCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas 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 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/os actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos: 
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1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

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 de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a 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 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 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 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) 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 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 FINALES 

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 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 
Resolución No.4037 fecha 17 de octubre del 2017 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.4037 fecha 17 de octubre del 2017, es un acto administrativo sobre 
el cual procede recurso de reposición, como se expone en el artículo 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 requiere 
de 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 el 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 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. 

Sentencia C-328195 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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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 ambientales a quienes 
pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo 
del artículo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado en la 
economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el 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 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, imponerlas 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: 

Corte Constitucional. Sentencia c-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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"(...) 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 
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 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 
material/za 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. El previo conocimiento que caracteriza al 
principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el 
riesgo o la magnitud del 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 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." 

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, porlas 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 afectar/o 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 conocer las decisiones sobre el ambiente, con el fin de que puedan 
impugnarías 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 

6  Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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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 
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 proporciona rse 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 sernotificada 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 EGU-103, celebrado con INGEOMINAS, 
en un área ubicada en la vereda San Luis en jurisdicción del municipio de Quípama y La Victoria, 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 vigencia 
del Decreto 1076 de 2015, normativa que fue debidamente aplicada al momento de decisión de su solicitud. 

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. 
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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 a/medio ambiente; y que e/posible daño tiene 
carácter grave. Se infiere por/o demás, que /a exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de ta/ 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". 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 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  

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 los términos de referencia expedidos 
para el efecto...". 

Que la Sección VI del Capítulo 30  ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, en su artículo 2.2.2.3.6.2, estipula .....Dela solicitud delicencia ambientaly 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 Formularlo Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, 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 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 licencia ambiental. En caso 
de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad 
ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. 
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 
7. Certificado del Ministeno 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. 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
O  GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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8. Copia de la radicación del documento exigido por e/Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a través 
del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la documentación que 
con forma la solicitud de licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o e/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. 
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 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 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 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 protegerlos recursos naturales yel medio ambiente, conservaráreas de especia/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 2.2.2.3.5.2 señala: "Criterios para la evaluación de! 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 
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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". 

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.4005 de fecha 29 de Noviembre 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: CONFIRMAR el contenido de a No.4005 de fecha 29 de Noviembre de 2019, acto 
administrativo por el cual se resolvió NEGAR la a licencia ambiental solicitada a través del Radicado No150-
13768 de fecha 16 de octubre de 2014, por los señores GILDARDO BAUTISTA ROJAS identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79896879 de Bogotá y JORGE ENRIQUE BAUTISTA POVEDA identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No.9350161 expedida en La Victoria, bajo el radicado 13768 para la explotación de 
esmeraldas proyecto amparado por el Contrato de Concesión EGU-103, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en la vereda San Luis en jurisdicción del municipio de Quípama y La Victoria, en el 
Departamento de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor GILDARDO 
BAUTISTA ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 79896879 de Bogotá, a la siguiente dirección 
registrada en e! recurso de reposición que se resuelve: Calle 1 A Sur No.56-24 Piso 2, Barrio Camelia 
Localidad de Puente Aranda en Bogotá, D.C. Correo Electrónico: torrefuertesas(qmaiI.com  — Celular: 
3124289036 

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-0031/14, 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 Quípama y La Victoria 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. 
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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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 
HERMAN EST 1i1AYA TELLEZ 

Director Gneral 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Giral 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra..\\ 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño. 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0031/14 
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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 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0061197 se desglosan así: 

Que mediante Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, CORPOBOYACA resuelve otorgar 
Licencia Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., para la explotación de un yacimiento 
de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza, por un término de ocho (8) años condicionado 
al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto 
técnico M-074197, indicándose que el plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con el desarrollo y 
avances de las obras contempladas en el Plan de Manejo. (fIs. 21 a 31, Carp.1). 

Que a través de la Resolución No. 740 de 09 de octubre de 1998, esta Corporación resuelve 
revocar en su totalidad la Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, por medio de la cual 
se otorgaba Licencia Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., para la explotación de un 
yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. Adicionalmente, se acepta a la 
sociedad CEMENTOS BOYACÁ SA., el Plan de Manejo Ambiental presentado para la explotación 
referida, por un término de ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del PMA y las 
obligaciones que mediante esa Resolución se imponen, plazo podrá ser prorrogado de acuerdo con 
el desarrollo y avances de las obras contempladas en el Plan de Manejo (fIs. 81 a 92, Carp.1). 

Que con Resolución No. 0780 de 11 de octubre de 1999, esta entidad hace un seguimiento a la 
Resolución No. 740 de fecha 9 de octubre de 1998 y requiere a CEMENTOS BOYACA S.A. para 
que efectúe aclaraciones, presente información, entre otras determinaciones (fIs. 201 a 204, Carp. 1). 

Que por medio de la Resolución No. 0239 de 29 de mayo de 2000, esta Corporación hace un 
seguimiento a la Resolución No. 780 de 1999 y requiere a CEMENTOS BOYACA S.A. para que 
suministre una información, entre otras determinaciones (fIs. 254 a 258, Carp.1). 

Que con Radicado No. 00798 de 25 de septiembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá 
solicitó "la expedición del permiso de emisiones atmosféricas para el proyecto de Minería a Cielo 
Abierto ubicada en el municipio de Iza, de que trata el Contrato de concesión minera celebrado entre 
la Nación y Cementos Boyacá SA. de fecha 6 de septiembre de 1.990" y además que se le indicara 
los requisitos para el trámite de ese permiso (fI. 266, Carp.1). 

Que con Radicado No. 00982 de 22 de noviembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá 
solicita concesión de aguas (fI. 283, Carp.1). 

Que con Radicado No. 00983 de 22 de noviembre de 2000, el apoderado de Cementos Boyacá 
solicita se determine si el desarrollo de la actividad del proyecto minero denominado mina Iza está 
sometida al requisito de permiso de vertimientos (fIs. 281 a 282, Carp.1). 

Que mediante Auto No. 00-828 de 27 de noviembre de 2000, esta entidad resuelve admitir la solicitud 
de concesión de aguas, en beneficio de la mina, ubicada en la jurisdicción del municipio de Iza — 
Boyacá (fI. 292, Carp.1). 
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Que por medio de Auto No. 00- 829 de 27 de noviembre de 2000, esta Corporación resuelve admitir 
la solicitud de permiso de vertimientos para la mina de la empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., 
ubicada en jurisdicción del municipio de Iza Boyacá (fI. 293, Carp.1). 

Que a través de Auto No. 00- 872 de 21 de diciembre de 2000, CORPOBOYACÁ resuelve admitir la 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas dentro del contrato de concesión minera celebrado 
entre la Nación y CEMENTOS BOYACÁ SA. de fecha 6 de septiembre de 1990, para el proyecto de 
minería a cielo abierto, ubicado en jurisdicción del municipio de Iza — Boyacá (fI. 295, Carp.1). 

Que por medio de Auto No. 00- 876 de 26 de diciembre de 2000, CORPOBOYACÁ resuelve remitir 
la información complementaria anexa mediante radicado 1046 de 2000 a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para la correspondiente evaluación y trámite (fI. 296, Carp.1). 

Que con Auto No. 01- 007 de 04 de enero de 2001, CORPOBOYACÁ dispone "Establecer los 
términos de referencia que deberan ser desarrollados por e/interesado, CEMENTOS BOYACA S.A., 
para los permisos de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de concesión minera celebrado 
entre la Nación y CEMENTOS BOYACÁ SA., para el proyecto de minería a cielo abierto, ubicado 
en jurisdicción del municipio de Tibasosa e Iza Boyacá... igualmente para el permiso de emisiones 
atmosfericas dentro del contrato de operación minera celebrado entre MINERALCO SA. Y 
CEMENTOS BOYACA S.A., para las minas Nobsa, Suescún y Corrales, ubicadas en jurisdicción de 
los municipios de Nobsa, Tibasosa Y corrales Boyacá" (sic) (fi. 396, Carp.2). 

Que mediante Concepto Técnico No. 1-001/2001, dentro de los expedientes CLA-061/97, LA-159/98 
y LA-135/00, se indicó que el material particulado producido por la explotación de las minas requiere 
un control físico, que CEMENTOS BOYACA "deberá en forma constante y con una periodicidad 
diaria, tal que evite la generación de material particulado. Regar con agua las vías destapadas de 
acceso a la mina. Lo anterior se deberá realizar en vías donde la densidad de población, lo anterior 
se deberá realizar en las áreas donde se encuentren viviendas, cultivos y pastos al lado y lado de la 
vía.., deberá realizar anualmente una evaluación de calidad del aire..... (fIs. 402 a 408, Carp.2). 

Que a través de Resolución No. 0051 de fecha 26 de enero de 2001, CORPOBOYACÁ resuelve 
otorgar a la empresa CEMENTOS BOYACA SA., representada en éste trámite mediante apoderado 
judicial Doctor LUIS FERNANDO MACIAS GOMEZ concesiones de aguas y permiso de vertimientos 
(fIs. 409 a 412, Carp.2). 

Que con la Resolución No. 0384 de fecha 17 de julio de 2001, esta entidad resuelve aclarar la 
Resolución No. 0051 de 26 de enero de 2001 (fIs. 416 a 417, Carp.2). 

Que por medio de la Resolución No. 0223 de fecha 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ resuelve 
"Aprobarla información presentada por la firma CEMENTOS BOYACA SA., cuyo representante legal 
es la Doctora VICTORIA EUGENIA VARGAS GARCIA, apoderada por la Doctora ANGELA ROCIO 
URIBE MARTINEZ..., como complemento del Plan de Manejo Ambiental, dando cumplimiento a lo 
ordenado en el Artículo Primero de la resolución No. 239 del 29 de Mayo del 2000, para la explotación  
del yacimiento de puzolana localizado en la Vereda Agua Caliente; proyecto desarrollado dentro del 
área minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía" (sic) y se indica 
que se impone un Plan de Manejo Ambiental a la empresa en mención (fIs. 438 a 445, Carp.2). 

Que mediante Auto No. 02-0488 de fecha 22 de mayo de 2002, esta entidad admite recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución No. 223 de 24 de abril de 2002 (fI. 501, Carp.2). 

Que a través de la Resolución No. 0517 de fecha 19 de julio de 2002, CORPOBOYACÁ resuelve 
reponer parcialmente la Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002, revocando su artículo 
segundo (fis. 508 a 509, Carp.2). 

Que mediante Resolución No. 0517 de fecha 13 de junio de 2003, esta Entidad, en ejercicio de la 
función de control y seguimiento, resuelve requerir a la empresa CEMENTOS BOYACÁ SA. para 
que allegue una información en el término de 30 días contados a partir de la notificación de ese acto 
administrativo (fIs. 534 a 538, Carp.2), el cual fue prorrogado por medio de la Resolución No. 883 del 
20 de octubre de 2003 (fIs. 542 a 543, Carp.2). 
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Que con Auto No. 1417 de fecha 02 de octubre de 2006, esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 500 de 2006, por medio del cual se modifica el Decreto 1220 del 21 
de abril de 2005, dispone Admitir la solicitud presentada por la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A, 
para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la mina Iza, aprobado mediante la Resolución No. 
740 de 1998, por el termino de duración del proyecto. (fIs. 649 a 651, Carp.2). 

Que mediante Resolución No. 2211 de fecha 12 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ resuelve 
revocar el Auto No. 1417 del 02 de octubre de 2006, a través del cual se admitió la solicitud 
presentada por la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental 
de la mina localizada en el municipio de iza, aprobado mediante Resolución No. 740 del 09 de 
octubre de 1998 y  adicional a ello, dispuso denegar las solicitudes presentadas por la Sociedad 
referida con los radicados 4247 y 4248 del 21 de abril de 2010 y la requiere para realizar unas 
actividades y recomendaciones, según las razones allí expuestas (fIs. 866 a 869, Carp.3). 

Que a través de la Resolución No. 3503 de fecha 10 de diciembre de 2010, esta Entidad resuelve 
denegar las peticiones incoadas a través de recurso de reposición presentado en contra de la 
Resolución No. 2211 de 12 de agosto de 2010 y  en consecuencia confirma en todas y cada una de 
sus partes la mencionada providencia (fIs. 917 a 924, Carp.3). 

Que con Auto No. 1497 de fecha 04 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ dispone requerir a la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. para que presente un informe en el que se constate el 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución 
No. 2211 del 12 de agosto de 2010, que debe contener los cronogramas y registros fotográficos 
respectivos y una vez allegado el informe se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de 
Licencias y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, a efecto que surta la evaluación del mismo y emita el correspondiente concepto 
técnico.(fis. 987 a 989, Carp.3). 

Que mediante Auto No. 1498 de fecha 04 de octubre de 2011, esta entidad dispone aprobar las 
pólizas de cumplimiento, en las que actúa como tomadora la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. 
(fis. 990 a 991, Carp.3). 

Que por medio de Auto No. 2014 de fecha 2 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ dispone aceptar 
la información presentada por la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. y se hace unos requerimientos 
(fis. 1045 a 1049, Carp.3). 

Que mediante Auto No. 2015 de fecha 02 de octubre de 2012, esta entidad dispone aprobar la póliza 
de cumplimiento, en las que actúa como tomadora la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fI. 1050, 
Carp.3). 

Que con Auto No. 1259 de fecha 27 de diciembre de 2013, esta Corporación formuia unos 
requerimientos a la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. (fIs. 1211 a 1214, Carp.4). 

Que a través de la Resolución No. 2521 de fecha 27 de diciembre de 2013, esta Entidad resuelve 
ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. (fIs. 1215 a 1218, Carp.4). 

Que mediante Resolución No. 1071 de fecha 27 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ resuelve 
formular cargos en contra de la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA. (fIs. 1341 a 1347, Carp.4). 

Que con Auto No. 1048 de fecha 06 de junio de 2014, esta entidad considerando que la empresa 
HOLCIM COLOMBIA SA. cuenta dentro de la Corporación con el otorgamiento de varios permisos 
para proyectos ubicados en diferentes sitios, entre ellos: Permiso de Vertimientos, Permiso de 
Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas, propios para el desarrollo de la actividad y que 
adelantan su trámite respectivo dentro del expediente OOLA-0135/00; además, que varios de esos 
trámites, hacen parte de un proyecto minero licenciado, llevado dentro del expediente OOLA-
0061/97, que deben ser incorporados dentro del mismo, en virtud de lo establecido en el Decreto 
2820 de 2010, que "es necesario contar con un manejo adecuado de la parte documental, lo que 
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permite realizar una evaluación y seguimiento ambiental adecuado y de manera organizada, lo cual 
no puede ejecutarse en las condiciones en que se encuentra dicho expediente" y que mediante ese 
acto administrativo ordena la organización documental de los expedientes OOLA-0135/00 y OOLA-
0061/97, dispone desglosar diversos procesos ambientales condensados en el expediente OOLA-
0135/00 que se señalan en el auto en mención, incorpora los procesos ambientales: Permiso de 
Emisiones Atmosféricas Mina lza, Permiso de Vertimientos Mina Iza, Concesión de Aguas Mina Iza 
al expediente OOLA- 0061/97 y  asigna números de identificación a procesos ambientales indicados 
en ese acto administrativo (fIs. 1349 a 1350, Carp.4). 

Que de acuerdo con lo anterior, en el expediente OOLA-0061/97 obra: 

Resolución No. 0078 de fecha 05 de febrero de 2001, en la cual esta Entidad resuelve otorgar 
a CEMENTOS BOYACÁ S.A. permiso de emisiones atmosféricas, para el proyecto de gran 
minería (SUESCUN, CORRALES y NOBSA), de que trata el contrato de operación minera 
celebrada con MINERCOL SA. y CEMENTOS BOYACÁ de fecha 10 de julio de 1995, y las 
explotaciones mineras de ZA y TIBASOSA, en beneficio de CEMENTOS BOYACÁ SA. (fis. 
1402 a 1404, Carp.4). 

Resolución No. 0602 de fecha 18 de mayo de 2006, mediante la cual se resuelve renovar el 
permiso de emisiones atmosféricas otorgado a la empresa CEMENTOS BOYACÁ, hoy HOLCIM 
DE COLOMBIA S.A., otorgado con la Resolución No. 0078 del 5 de febrero de 2001 para 
proyectos de gran minería: explotaciones de Puzolana de Iza, de Caliza en la mina Suescún de 
Tibasosa y de Caliza mina Chámeza de Nobsa (fls.1482 a 1489, Carp. 5). 

Resolución No. 0350 de fecha 27 de marzo de 2009, a través de la cual esta Corporación 
resuelve aclarar el artículo primero de la Resolución 0602 deI 18 de mayo de 2006 e indica que 
se renueva el permiso de emisiones atmosféricas otorgado a la empresa CEMENTOS BOYACÁ, 
hoy HOLCIM DE COLOMBIA SA., otorgado con la Resolución No. 0078 deI 5 de febrero de 
2001 para proyectos de: Mina ¡za, Mina Suescún y Mina Nobsa (fIs. 1513 a 1517, Carp. 5). 

a Auto No.1701 de fecha 08 de junio de 2012, en el que esta Entidad dispone admitirla solicitud 
de Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas presentada por la empresa HOLCIM S.A., 
para el desarrollo del proyecto de extracción de puzolana, mina iza, localizada en la vereda 
Aguas Calientes del municipio de ¡za, en consecuencia, se ordena dar inicio al trámite 
administrativo ambiental (fIs. 1626 a 1627, Carp. 5). 

• Auto No. 1143 del 20 de diciembre de 2005, en donde se dispone admitir la solicitud de 
renovación de permiso de vertimientos para aguas residuales, presentada por la sociedad 
HOLCIM COLOMBIA S.A. para las minas de Nobsa, Iza, Suescún y Tibasosa, otorgados con la 
Resolución No. 0051 de 2001 renovación de la planta de Nobsa, otorgada mediante la 
Resolución 0781 de 1999. (fIs. 1713 a 1714, Carp. 5). 

a Auto No. 0338 de fecha 15 de marzo de 2007, en el cual se admite un recurso de reposición 
contra la Resolución 1114 del 11 de agosto de 2006 (fIs. 1726 a 1729, Carp. 5). 

• Radicado No. 002671 de 09 de abril de 2008, Holcim solicité prórroga de concesión de aguas 
Río Tota otorgada en Resolución 0078 de 2002 (fIs. 1862 a 1871, Carp. 6). 

• Auto No. 0291 de fecha 13 de marzo de 2009, en el cual se relaciona que 'esta Corporación a 
través de la Resolución 0078 del 14 de febrero de 2002 otorgó a la empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A. (Hoy HOLCIM (COLOMBIA) S.A.) concesión de aguas en un caudal de 1.66 
L. P. S. a derivar del río Tota en el sitio La Válvula del municipio de Iza, sobre la vía que conduce 
a la mina de Puzolana, para transportarla en carrotanques y usarla en riego de la vía que conduce 
a la mina, durante ocho horas diarias....., disponiendo esta Corporación la admisión de la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, presentada por la empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA., 
con destino a riego de vías, en un caudal de 1.66 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Tuta, ubicada en la vereda Aguas Caliente del municipio de ¡za (fIs. 1876 a 
1877 Carp. 6). 
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Que mediante Auto No. 3115 de fecha 30 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispone aprobar 
la póliza de cumplimiento, la cual ampara los trabajos que se ejecutan en virtud del Plan de Manejo 
Ambiental (fIs. 2349 a 2353, Carp.7). 

Que mediante Auto No. 0022 de fecha 07 de enero de 2015, esta entidad dispone abrir a pruebas 
en el presente trámite administrativo de carácter ambiental sancionatorio, iniciado en contra de 
HOLCIM COLOMBIA S.A. conforme los cargos formulados en la Resolución No. 1071 del 27 de 
mayo de 2014 (fIs. 2354 a 2357, Carp.7). 

Que a través de Auto No. 1516 de fecha 20 de agosto de 2015, esta Corporación acoge 
integralmente el concepto técnico No. LA-061/15 de fecha 12 de junio de 2015 y  se formulan unos 
requerimientos a la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. (fIs. 2547 a 2555, Carp. 8). 

Que con radicado No. 019847 de fecha 26 de diciembre de 2016, la empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A. presenta solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, en el sentido de incluir permiso 
de Aprovechamiento Forestal Unico, con el fin de continuar con la reconformación morfológica de la 
Cantera Rodríguez (fIs. 2716 a 2804). 

Que por medio de Auto No. 0127 de fecha 10 de febrero de 2017, esta entidad dispone iniciar 
trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto a través de la 
Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998 a la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. a fin 
de incluir permiso de Aprovechamiento Forestal Único (fIs. 2857 a 2858, Carp.9). 

Que a través de la Resolución No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve 
no acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Licencia Ambiental otorgada a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A. mediante Resolución No. 113 del 3 de marzo de 1998 (fIs. 2865 a 2870, 
Carp.9). 

Que obra en las presentes diligencias, fallo de la Acción Popular de fecha 2 de marzo de 2017 
proferida por el Consejo de Estado, dentro del radicado No. 15001-23-31-000-2012-00153-01 (fIs. 
2903 a 2932, Carp. 9). 

Que mediante Auto No. 1009 de fecha 11 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ ordena la apertura 
del expediente OOCQ-00235/17 y el desglose de diversos documentos (fIs. 3094 a 3097, Carp.9). 

Que por medio de la Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, esta entidad requiere a la 
sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., a fin de que realice las actividades allí citadas (fIs. 3102 a 3114, 
Carp. 9). 

Que mediante Resolución No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017, la Corporación aclara el 
artículo décimo quinto de la Resolución No. 3189 deI 15 de agosto de 2017, relacionado con la 
"solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental a fin de incluir la totalidad de las 
actividades que se están desarrollando dentro de la mina, como son el botadero No. 2, la ampliación 
de la vía interna, la reubicación de las zonas de oficinas y campamento, el área de mantenimientos, 
el transporte de combustibles, la ocupación de cauces, la concesión de aguas para riego de vías y 
uso doméstico, así como el permiso de vertimientos de aguas residuales industriales, considerando 
que las aguas lluvias que pasan por la mina tienen contacto con el material explotado y son dirigidas 
a la quebrada Aguas Calientes, aportando sedimentos a este cuerpo como se ha evidenciado en las 
inspecciones de seguimiento y control", otorgando as seis (06) meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de conformidad con la parte técnica y motiva del presente 
proveído", además aprobar diversa información allegada y formula requerimientos. (fIs. 3156 a 3169, 
Carp. 9). 

Que con la Resolución No. 0152 de fecha 29 de enero de 2018, esta Entidad resuelve el recurso de 
reposición, en el sentido de no reponer la Resolución No. 3189 calendada 15 de agosto de 2017 y 
en consecuencia la confirma en todas y cada una de sus partes (fIs. 3233 a 3240, Carp. 10). 

Que a través de la Resolución No. 0153 de fecha 29 de enero de 2018, esta Corporación resuelve 
reponer parcialmente la Resolución No. 3402 calendada del día 1 de septiembre de 2017, por medio 
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de la cual se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones, en el sentido de 
revocar el parágrafo del artículo tercero y modificar el artículo sexto, además aclara el artículo 
séptimo de la Resolución 3402 del 1 de septiembre de 2017 (fIs. 3241 a 3248, carp. 10). 

Que mediante Auto No. 0264 de fecha 02 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ corrige para todos 
los efectos legales el artículo primero de la Resolución No. 1072 del 21 de marzo de 2017 (fIs. 3266 
a 3267, CarpiO). 

Que con Resolución No. 0977 de fecha 21 de marzo de 2018, esta Entidad efectúa control y 
seguimiento ambiental y formula unos requerimientos (fIs. 3350 a 3365, CarpiO). 

Que mediante Auto No. 0379 de fecha 03 de abril de 2018, esta Corporación declara reunida la 
información requerida dentro de un trámite de modificación de un Plan de Manejo Ambiental 
aprobado a través de la Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998, a la sociedad HOLCIM 
(COLOMBIA) S.A., identificada con Nit. No. 860009808-5, el cual fue complementado mediante 
Resolución No. 0223 del 24 de abril de 2002, para la explotación de un yacimiento de puzolana, 
localizada en la vereda Agua Caliente, del municipio de Iza, dentro del área minera del contrato de 
concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía con el fin de incluir autorización de 
aprovechamiento forestal, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del referido 
acto administrativo (fI. 3367, Carp. 10). 

Que por medio de la Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ resuelve 
modificar el Artículo décimo Quinto de la Resolución No. 0740 de fecha 09 de octubre de 1998, por 
medio de la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental a la sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., 
identificada con Nit. 860009808-5, que fue complementado a través de la Resolución No. 0223 del 
24 de abril de 2002, para la explotación de un yacimiento de Puzolana, localizada en la vereda "Agua 
Caliente" del municipio de Iza, dentro del área del Contrato de Concesión No. 684 del Ministerio de 
Minas y Energía, con el fin de incluir autorización de aprovechamiento forestal (fIs. 3368 a 3376, 
Carp. 10). 

Que a través de Radicado No. 005637 de fecha 10 de abril de 2018, el Doctor IVAN ANDRÉS PÁEZ 
PÁEZ en condición de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) SA. presenta "Desistimiento permiso 
de vertimiento Mina Iza" al indicar que "solicita a la autoridad ambiental declarare! desistimiento del 
trámite de prórroga presentado por parte de la empresa frente al permiso de vertimientos otorgado 
a Mina lza"de conformidad al artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, expresando que "A la fecha, no 
requiere contar con el permiso de vertimientos no continuar con el trámite de reno vación del mismo, 
considerando que se implementó un sistema de tanques sépticos totalmente cerrado que no genera 
ningún tipo de vertimiento"(fls. 3384 a 3386, Carp. 10). 

Que con Auto No. 0794 de fecha 11 de julio de 2018, la Entidad admite el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución No. 0977 del 21 de marzo de 2018 (fIs. 3651 a 3652, Carp. 
11), el cual fue resuelto por la Resolución No. 2830 del 21 de agosto de 2018, resolviendo no acceder 
a las pretensiones del recurso y en consecuencia confirma en su totalidad la decisión tomada, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la referida providencia (fIs. 3673 a 3679, Carp. 11). 

Que por medio de la Resolución No. 2831 de fecha 21 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ efectúa 
un control y seguimiento ambiental, se formulan unos requerimientos (fIs. 3680 a 3694, Carp. 11). 

Que con radicado No. 016607 de fecha 17 de octubre de 2018, la Sociedad HOLCIM (Colombia) 
SA. señala que "Teniendo en cuenta lo requerido por la Corporación mediante las Resoluciones 
3187 y  3402 de 2017, para los trámites y fines pertinentes nos permitimos hacer entrega del 
documento "Actualización del Plan de Manejo Ambiental", correspondiente a la mina ¡za, ubicado en 
la vereda Agua Caliente del Municipio de Iza, Boyacá", (fIs. 3753 a 3762; Carp. 11). Al radicado en 
referencia, se le da respuesta con el oficio No. 150-15852 de fecha 21 de diciembre de 2018, en el 
cual se le manifiesta que, para continuar con el trámite de actualización del Plan de Manejo 
Ambiental, debe allegar los documentos que allí se relacionan (fI. 3763, Carp. 11). 
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Que con Auto No. 1582 de fecha 24 de diciembre de 2018, la Entidad admite el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución No. 2831 de fecha 21 de agosto de 2018 (fis. 3792 a 3795, 
Carp. 12). 

Que a través del radicado No. 001731 de fecha 01 de febrero de 2019, la Sociedad HOLCIM 
(Colombia) S.A. manifiesta que anexa para conocimiento y trámite pertinente, el formato FGR-29 
referente al radicado 016607 del 17 de octubre de 2018 (Fotocopia, fIs. 3862 a 3864, Carp. 12). 

Que con oficio radicado No. 150- 002419 de fecha 28 de febrero de 2019, la Entidad comunica a la 
empresa HOLCIM (Colombia) S.A., que es necesario presentar la información ajustando y 
presentado el formato FGR-29 de costos de Inversión y Operación (parte A y B), complementando 
la información inicialmente allegada y soportando los costos asociados al trámite solicitado; se le 
indica que debe presentar la información en el término de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la misma, so pena de declarar desistido el trámite de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 1437 de 20011 (fI. 3900, Carp. 12). 

Que por medio del radicado No. 005871 del 28 de marzo de 2019, la Sociedad HOLCIM (Colombia) 
S.A. hace entrega de la información allí relacionada, con ocasión de la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (fIs. 3921 a 3938, Carp. 12). 

Que mediante Auto No. 0309 de fecha 03 de abril de 2019, esta Entidad inicia trámite administrativo 
de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental otorgado a través de la Resolución No. 740 de 
fecha 9 de octubre de 1998, por medio de la cual se aprobó un Plan de Manejo Ambiental a la 
Sociedad HOLCIM (Colombia) S.A., identificada con Nit. No. 860009808-5, que fue complementado 
mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de la Resolución 
No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado 
en la vereda "Agua Caliente", proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del 
Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza, a fin de Actualizar el Plan de Manejo 
Ambiental, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia 
(fIs. 3939 a 3941, Carp. 12). 

Que con Resolución No. 0993 de fecha 03 de abril de 2019, esta Corporación resuelve un recurso 
de reposición y tomas otras determinaciones, ordenado modificar los artículos segundo, tercero, 
décimo qunito de la Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018 y revocar los artículos décimo 
séptimo y décimo noveno de la Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018, confirmando los 
demás artículos de la providencia recurrida (fis. 3942 a 3953, Carp. 12). 

Que por medio de oficio No. 150-4101 de fecha 03 de abril de 2019, la Entidad comunica a la 
Sociedad HOLCIM (Colombia) S.A. el inicio del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental 
(fI. 3954, Carp. 12). 

Que el día 25 de abril de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, producto de la "EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA MODIFICACIÓN 
DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", emitieron el Concepto Técnico No. 19386 de fecha 6 de mayo 
de 2019 (fIs. 3979 a 4003, Carp. 12). 

Que mediante Resolución No. 1350 de fecha 07 de mayo de 2019, esta Corporación resuelve 
modificar el artículo octavo de la Resolución 0993 deI 3 de abril de 2019 (fIs. 4006 a 4009, Carp. 12). 

Que a través de la Resolución No. 1646 de fecha 29 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve 
dar por terminado el trámite de la solicitud de modificación (Actualizar) del Plan de Manejo, aceptado 
por la Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, complementado mediante Resolución 
No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de 
abril de 2018, para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua 
Caliente, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas 
y Energía, jurisdicción del municipio de Iza, de acuerdo con las consideraciones expuestas en ese 
acto administrativo (fis. 4130 a 4156, Carp. 13), bajo el sustento técnico del concepto No. 19386 de 
fecha 6 de mayo de 2019. 
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Que el Acto administrativo fue notificado personalmente a la señora ANGELICA LORENA 
GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.049.636.793 de Tunja, el día trece (13) de 
junio de 2019, de acuerdo al poder conferido por el Dr. IVAN ANDRES PAEZ PAEZ, apoderado de 
la compañía HOLCIM (COLOMBIA) S.A., circunstancia confirmada en el escrito del recurso de 
reposición al señalarse lo siguiente "La Resolución 1646 de 29 de mayo de 2019 se notificó 
personalmente el 13 de junio de 2019...". 

Que obra en el expediente radicado N° 012093 de fecha 28 de junio de 2019, con ocasión a la 
expedición del acto administrativo - Resolución No. 1646 de 29 de mayo de 2019, en el cual se 
interpone recurso de reposición por la señora SARA JIMENEZ FANDIÑO, en calidad de 
representante legal para asuntos judiciales y administrativos de HOLCIM (COLOMBIA) SA (fis. 4203 
a 4211, carp. 13), allegándose para el efecto el Certificado de Existencia y Representación Legal de 
esa compañía de fecha 4 de junio de 2019 (fIs. 4212 a 4219, carp. 13). 

Que mediante Auto No. 0832 de fecha 14 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso admitir el 
recurso de reposición dentro del presente expediente y remitir el expediente OOLA-0061/97 al Grupo 
de Licencias Ambientales adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
esta entidad, para que realice la valoración técnica, en conjunto e integral, de todas las peticiones y 
argumentaciones contenidas en el escrito de recurso con radicado No. 012093 de fecha 28 de junio 
de 2019, incluyendo aquellas que están implícitas en los fundamentos jurídicos, junto con la 
documentación obrante dentro del expediente referido, y además, determine, si de acuerdo con lo 
manifestado por la parte recurrente en el escrito de recurso y del análisis integral del expediente hay 
lugar o no a acceder a la petición de revocar los artículos primero y tercero de la Resolución recurrida, 
o si se aclara, adiciona, modifica yio confirma los mismos, evaluando cada uno de los argumentos 
expuestos y pronunciándose sobre los mismos (fI. 4299 a 4302, Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191024 de fecha 16 de septiembre de 2019 relacionado con 
"EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", 
relacionado con la solicitud de renovación de Concesión de Aguas Superficiales en el marco del Plan 
de Manejo Ambiental otorgado a través de "Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado por Resolución No. 
1047 de fecha 03 de abril de 2018 para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda 
"Agua Caliente" proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N°. 684 deI Ministerio 
de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá)" (fis. 4306 a 4311, Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191025 de fecha 16 de septiembre de 2019 relacionado con 
"EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL", 
relacionado con la Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas en el marco del Plan de 
Manejo Ambiental otorgado a través de "Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado por 
Resolución No. 1047 de fecha 03 de abril de 2018 para la explotación de un yacimiento de puzolana, 
localizado en la vereda "Agua Caliente" proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de 
concesión N°. 684 deI Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de lza (Boyacá)" (fis. 
4312 a 4318, Carp. 13). 

Que se emitió Concepto Técnico No. 191158 de fecha 04 de octubre de 2019 relacionado con el 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1646 deI 29 de mayo de 2019 (fis. 4327 
a 4331, Carp. 13). 

Que mediante Auto No. 1113 de fecha 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso admitir el 
recurso de reposición contra la Resolución 1690 del 31 de mayo de 2019 por medio de la cual se 
efectúa y seguimiento ambiental (fI. 4339 a 4346, Carp. 13). 

Que con Resolución No. 3916 de fecha 20 de noviembre de 2019, esta Corporación resuelve no 
reponer la Resolución No. 1646 de 29 de mayo de 2019, por medio de la cual se resolvió dar por 
terminado el trámite de la solicitud de modificación (actualizar) del Plan de Manejo (fIs. 4354 a 4363, 
Carp. 13). 
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Que a través de Resolución No. 3917 de fecha 20 de noviembre de 2019, esta entidad resuelve dar 
por terminado el trámite de renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 0078 del 14 de febrero de 2002, en el marco del Plan de Manejo Ambiental y en 
consecuencia decretar el archivo del trámite referido (fIs. 4365 a 4375, Carp. 13). 

Que por medio de Resolución No. 4104 de fecha 04 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ 
resuelve modificar el artículo primero de la Resolución 1690 del 31 de mayo de 2019 (fIs. 4384 a 
4391, carp. 13). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de renovación de permiso de emisiones atmosféricas 
en el marco de un Plan de Manejo Ambiental, se emitió el Concepto Técnico No. 191322 de fecha 
16 de diciembre de 2019 (fIs. 4398 a 4304, Carp. 13). 

Que mediante Resolución No. 0481 de 28 de febrero de 2020 se resuelve una solicitud de 
Revocatoria Directa del Auto 1113 de 11 de octubre de 2019 (fIs. 4423 a 4425, Carp. 13). 

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 BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a Ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos natura/es renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva" 

Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Lev'. 

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

Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 expresa 
que "Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las 
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés 
público; en tal caso expedirán resolución motivada' 

Que la Corte Constitucional en el Auto 163/11, MP. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, refiere 
que ". . .Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como una 
declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual, el interesado expresa "su 
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voluntad de separarse de la acción intentada o deducida, de la oposición que ha formulado, del 
incidente que ha promovido o del recursos que haya interpuesto"1." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Atendiendo lo establecido por el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 
2015, se deriva que la (5) persona (s) que haya (n) presentado (5) petición (es) ante cualquier 
autoridad pública podrá (n) desistir de la misma en cualquier tiempo. 

En el presente caso se tiene que mediante Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, se 
aceptó un Plan de Manejo Ambiental, complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de 
abril de 2002 y  modificado a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, de 
HOLCIM (COLOMBIA) S.A., para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la 
vereda Agua Caliente, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del 
Ministerio de Minas y Energía jurisdicción del municipio de lza. 

Por otra parte, a través de Radicado No. 005637 de fecha 10 de abril de 2018, el Doctor IVAN 
ANDRES PAEZ PÁEZ, en su condición de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) S.A., presenta 
"Desistimiento permiso de vertimiento Mina Iza", dentro del expediente OOLA-0061/97, en los 
siguientes términos: 

A la fecha, no se requiere contar con el permiso de vertimientos ni continuar con el 
trámite de renovación del mismo, considerando que se implementó un sistema de tanques 
sépticos totalmente cerrado por parte de la empresa. 

Petición 

De conformidad con lo expuesto, por medio del presente se solicita a la autoridad ambiental 
declarar el desistimiento del trámite de prórroga presentado por parte de la empresa frente 
al permiso de vertimientos otorgado a Mina Iza" de conformidad al artículo 18 de la Ley 
1755 de 2015, expresando que "A la fecha, no requiere contar con el permiso de 
vertimientos no continuar con el trámite de renovación del mismo, considerando que se 
implementó un sistema de tanques sépticos totalmente cerrado que no genera ningún tipo 
de vertimiento". 

Bajo este contexto, atendiendo la manifestación de desistimiento expreso por parte del Doctor IVAN 
ANDRES PAEZ PAEZ, en condición de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) SA., se colige que no 
se pretende continuar con el trámite de permiso de vertimientos otorgado respecto a la Mina Iza, 
petición dentro del expediente OOLA-0061/97, por lo tanto, atendiendo el artículo 18 de la Ley 1437 
de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, es procedente acceder a lo solicitado y en 
consecuencia archivará el trámite mencionado, 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", en aplicación de los 
principios de igualdad, responsabilidad, transparencia, coordinación, celeridad, participación, 
eficacia y economía plasmados en el Artículo 3° 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 MÉNDEZ, 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 peuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
//eno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la 

Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, T. II. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia 
T-146A de 2003. 
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consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

Contenido normativo 

El artículo 18 contempla la posibilidad para elpeticionario 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 continuar 
de oficio, para lo cual tienen 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 8° del Código Contencioso Administrativo2  y se aviene 
con el carácter dispositivo de este derecho, como mecanismo de control de los actos de la 
administración. Esto es, tanto se puede ejercer el derecho de manera activa para solicitar información,  
documentos o una determinada actuación de la autoridad, como para, en su dimensión neqativa, desistir 
de la solicitud.  Si bien aunque permite continuar con e/trámite de oficio le impone a las autoridades la 
carga de exponer de manera expresa las razones de interés público que lo justifican, que priman sobre 
la decisión del anterior peticionario. (Subrayado fuera del texto original) 

Conclusión 

Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye 
una dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular, el artículo 18 será declarado 
exequible." 

Por otra parte, se informa al Doctor IVAN ANDRÉS PÁEZ PÁEZ, en su condición de apoderado de 
HOLCIM (COLOMBIA) SA. que, de requerir permiso de vertimientos, deberá solicitarlo ante esta 
Corporación de conformidad al 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 expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite de renovación de permiso de 
vertimientos otorgado respecto de la Mina Iza, presentado por la sociedad HOLCIM (COLOMBIA) 
SA., teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite de renovación de permiso de 
vertimientos otorgado respecto a la Mina Iza, presentado por la sociedad HOLCIM (COLOMBIA) 
S.A., dentro del expediente OOLA-0061/97, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al Doctor Iván Andrés Páez Páez, en su condición de apoderado 
de HOLCIM (COLOMBIA) SA. que, de requerir permiso de vertimientos, deberá solicitarla ante esta 
Corporación de conformidad al Decreto 1076 de 2015 o aquella que lo modifique o sustituya y las 
demás normas que le sean aplicables en caso. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al Doctor Iván Andrés Páez Páez, en 
su condición de apoderado de HOLCIM (COLOMBIA) SA. y/o quien haga sus veces, en la Carrera 
9 # 74-08, oficina 105, en la ciudad de Bogotá (fI. 4200, dirección aportada en rad. 012092 de fecha 
28-jun-1 9). 

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 deI 
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. 

2 Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en 
cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982. 
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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 QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el 
caso, y con 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 

ALFREDÓ RdA NIÑO 
Subdi or de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lihana Diaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambie tales OOLA-0061/97 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición, se rechaza un recurso de 
apelación 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 oficio radicado 1482 del 30 de enero de 2019, la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA "ESVILLA E. S. P.". identificada con NIT. 800067555-6, a través 
de su representante legal. presentó solicitud para la verificación y ajuste de/cálculo del factor regional 
de la tasa retribuliva. 

Que mediante el oficio 160-00015542 deI 5 de diciembre deI 2019, CORPOBOYACÁ resolvió no 
acceder a la a petición do aplicar el "hecho de un tercero" para ajustar el factor regional a 1.0 razón 
por la cual se dispuso reliquidar la obligación de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del 
articulo 2.2.9.77.5 del Decreto 1076 de 2015, es decir, con un factor regional de 5.5 para los dos 
parámetros objeto de cobro DBOs y SST. 

Que la decisión previamente referida fue recibida por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

VILLA DE LEYVA "ESVILLA E. S. P.", el 11 de diciembre de 2019. 

Que mediante oficio radicado 22665 del 26 de diciembre de 2019, la señora MIRIAM CONSUELO 

SIERRA SABA, identificada con la cédula de ciudadanía 23.690.076 de Villa de Leyva, obrando 
como Gerente y Representante legal de la empresa ESVILLA E.S.P., interpuso recurso de reposición 

y en subsidio apelación en contra del oficio 160-00015542 deI 5 de diciembre deI 2019, 

argumentando lo síguiente: 

•'(, ..) 

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

La empresa de servicios públicos del municipio de Villa de Leyva, en ejercicio del derecho contenido en el Articulo 

22 9 7 74. del decreto 2141 de 2016, y  en la oportunidad debida. elevó solicitud para la verificación do los motivos 
que dieron lugar al ¡ncurnpliirrieri(o de las obias incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV), por razones no imputables a los prestadores del servicio público de alcantarillado. y que dan lugar a ajustar 

of cálculo de factor regional de la tasa retnbutiva. 

La norma estableció las siguientes Causales do no imputabilidad por incurnplimnionto de las obras incluidas en el 

plan de Saneamiento y Manejo do PSMV. 

1. Fuerza mayor o caso fortuito, acorde con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 95 de 1890. 

2. Hecho de un tercero, 

Hahiérmr/ose alegado por la empresa corno causal de mro imputabilidad el Irecho de un tercero. causal que no se 
acoge por la entidad ambiental básicamente con el siguiente argunmento: 

.es importante que sir petición soporte las evidencias de fas actividades que se dejaron de realizar y 
estaban definidas en el de (síc acción del PSMV para el año 2018 y  que incidían en forma directa en la 

disniínucióni de puntos de vertiiniermlo al igual en fas cargas contarmmmnantes permitidas a verter en ese 

mismo año. 

('..) 
terriorido en cuor'rta que debe existir una articulación entre el Murrrcrpio de Villa de Leyva y/a Empresa de 
Seivicios de Villa de Leyva, ES VILLA E.S.P, empresa que usted representa 
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• razón a que no es posible exonerar/os del pago de la lasa rol ributiva con el ajuste dell. 0, ya que ustedes 
tienen que coordinarse con el 'non/cipo de Vi//a de Leyva y es su responsabilidad garantizar la prestación 
adecuada del soIv/cjo público de a/cantad/lado. 

En nuestra condición de pies tadores del Servicio público de alcantarillado y 'ecu/lente consídoi'a,r,os que el 
argumento que sustento la negativa a admitir la condición de no iin/.?utabilldad en los términos del decreto 2141 no 
consulta ni el IT/arco legal ni la 1-calidad fáctica, al dar un a/canco e intem'pretación que no tienen torito las actividades 
que ha ejecutado CORPOBOYACÁ en cuanto vigilancia de/cumplimiento del PSMV, como de/a causal denoinminan/a 
lmec/io de un tercero, 

En el expediente obra prueba conducente que acredito que la em presa de seivicios públicos es una empresa 
descentralizada del municipio de Villa de Leyva. por consiguiente, con autonomía administrativa financiera y 
presupuestal, por consiguiente, autónoma e independiente en cuanto persona jum'ídica de la entidad ten'ito,ial 

Desde el punto do vista doct rinal el /iocho de un tercero en e/ ámbito tanto de la responsabilidad civil como mi el de 
('esponsabilidad extracontractual del estado, so ha clasificado como una de las especies de la causa extraña, al 
punto que algunos la han considerado como una de las especies de la fuerza mayor, al no tener norma expresa en 
el estatuto civil que la consagre en forma expresa. 

Sobie el particular en Sentencia del 24 cJe marso cJe 1939. se identifican los elementos que deben ser probar/os 
para alegar el hecho de un tercero, al indicar: 

'Que en el primnercaso no le basta probaral demandante la circmmn star/cia culposa cleUem'cero sino lainbién 
le es necesario acmeditr que ese hecho es atribuible a determinada persona, porque de lo con/rano 
apalecería equívoco, en el sentido de poder ser obra del azar o culpa cometida por persona de quien el 
demandado tiene el deber legal de res ponder y riada pei'mnitiría excluir de esas dos posibilidades Y 
ademriás para permitir a la víctima poder perseguir a ese temcero 

Sobro tal breve, pero cate gónco basamento se encuentra que, al co, itram'io de lo concluido por la entidad ambiental, 
so demostró tal crimen/e de responsabilidad y en esto caso de no imnputabilídanj, según me peno/tiré demostrar 

Se probaron inicialmonte dos elementos básicos y concmetos' 

1. 
La empresa de servicios públicos es una empresa comercial del estado del orden municipal, creada 
mediante acuerdo municipal 003 do 1988, perso, ia jurídica que cuenta con personería jurídica autonomía 
administrativa, y patnmonio independiente, caractenisticas propias de personas jurídicas indo pendientns 
y autónomas, OBSÉRVESE QUE NO ES EL MUNICIPIO EL QUE PAGA LAS FACTURAS POR 
CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA ES LA EMPRESA DE SU PRESUPUESTO Y PA TRIMONIO 

2. 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAcÁ. mediante resolución 0688 de 2012, por 
inedia de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones en su artículo segundo determina Aprobar el Plan de Sanean iiento y Manejo de 
Vertimientos presentado por el Municipio de Villa de Leyva con NIT. 891801268-7 

En el asunto odínirustrativo objeto de recurso, y tal y como lo dispone el dec,'eto 2141, cuya finalidad no era otra 
que dom les a las empresas prestadoras de servicios públicos /meu'a,níentas de orden legal para defenderse dol 
o/ro pc/lo al que venían siendo sometidas en el cobro de taso retrihutiva, con la incoipoi'ación de sumas cuantiosas 
impagables por las enipm esas, en especial las creadas omm municipios de 5a y 6a categoría. lo cual no tiene ninguna 
consideración por parte de CORPOBOYAC,4 

La entidad ambiental pierde de vista la teleología del decido, con su irmtempme(ac/órm lo hace irlaplmca file desde 
cua/quier plinto de vms/a, y i'esulta generando oria caiga a la entidad que no licuo por qué soportar desde el plano 
de la responsabilidad, a la que no sería obligada en el evento de la aplicación objetiva y razonada de la noi'rna 

Debe partirso de un elemento concreto y sobre el cual debe om'bítar el estudio de la no imputabilidad, el cual 
corresponde a quien puede imputarse el incumplimiento de las obras incluidas en el Plan do Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 'PSMV,  Imputabilidad que debe entenderse como a quien resulta atribuible el/lo 
cumplimiento del PSMV. 

No puede desconocerse que el PSMV aprobado por la entidad ambiental para el municipio de Villa de Leyva, no se 
ha cumplido en/as metas y tiempos dispuestos, taly como/o refiere la respuesta a nuestra solicitud PSMV que fue 
objeto de modificación la cima/se apm'obó mediante resolución número 0324 del 11 de febrero de 2019 

Sin embargo, este hecho de incumplimiento de metas delPSMV solo puede iinputarse al MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA. en su condición do entidad territorial. tal y como la misma corporación lo registra - el municipio ha ir/cumplido 
- y no a la enipm'osa. 
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Ese tal incumplimiento desde el plano de la responsabilidad. y en concreto desde la unputación. no puede sor 
atribuido a la em presa de servicios públicos con el mero arqurmmei'ito (le existir articulación entre la empresa y el 

nrunícpio, piirnero porque desde el mismo contenido y alcance del acto administrativo de aprobación del PSMV, la 
única entidad vinculada es el municipio, es a la entidad a la que se le aprueba el plan, y por consiguiente os la 
entidad que debía responder por el cirriogrcrrna de ejecución de obras a las que so comprometió, p,Ç .fIpfi 

fTP J2.Q.EQ.......LPS...PYA!Pfi.....2)LPOP..............nráí.i.... iíi't ...pues juríd.icamenteggi(pp. .LnLpLpnç2Lfi....y 
pp)gp, !::YPvPSP....,e.in.unicipioysumai ojp admínistp),p2 desde la teoría del acto administrativo. 

la  resolución 688 de 2012 crea una obligación paia el municipio entidad territorial, le empresa no estuvo vinculada, 
la empresa rio adquiere obligación legal exigible algi.ina desde las obligaciones contenidas en la resolución 688 de 

2012. actuación administrativa en la cual no participó la empresa que represento Est el ntes tan p(ç, 

gpe en el actQa stfTatlmcp quepfin ifipç((mfLpáQ(bçio 0324 del 11 de febrero de 2019. seincluyerl 

e/pr/gi:pfQ 4 pp el artículo primero que incoporq PPLfláP.....5fiv.itíIi1i.°s  pgr  

sustento jNidmco ppr'r demncunjplipe el PSMV en los te,n'imnode±r mod(icmciojj p,,o p,psasLOrióYii2Çuh çjq. yjio 

ppçjrJQplpgpLLpéo....ui.ioir'iiu.ét2.iiéd 

En este punto el sustento para negar la solicitud bajo el argumento: Una vez ven ficada la información no es posible 
acceder a su petición. ya que las actividades que se dejaron cJe ejecutar de acuerdo a la revisrón que se hizo del 
expediente OOPV 0011/05, fueron actividades que se debieron haber realizado durante los pnmeros cinco años cte 
ejecución del PSMV. las cuales han influido en forma directa al incremento de la facturación de tasa retnbutiva, y 
los hechos deben haber acaecido en el año 2018. para analizar el posible incumplimiento y/os efectos que genere 

e/ hecho de un tercero sobre los mismos. 

La corporación de manera ileqal crea una obliqación en la empresa que no tiene fuente jurídica alquna. establece 
un requisito e condición para la aplicación de la causal aleqada que no tiene fuente leqal. pues es sencillo adveitrm 
que no se puede ci'ear la caiga en es villa respecto a control y vigilancia en el cuniplirnierito de PSMV, esa es función 
de la corporación, por lo que afirmar que existe obligación de articulación entre entidades y de tal elemento 
(articulación) atribuir rrsponsabilidad a la orn presa oir el incumplimiento es un argumento alejarlo de la legalidad. 
ES VILLA dentro de su -contenido obligacional entre ellos el iegulado por/a ley 142 de 1994 rio tiene tal competencia. 
en consecuencia tal argumento es solo un funciamerito falaz mas no legal ni técnico para desconocer un derecho 

que le asiste a la empresa para ampararse objetivamente de la rio imputabilidad por la causal alegada. 

En consecuencia, no tiene asidero jurídico el que se protenda desconocer la presencia evidente del hecho de un 
tercero que acredito fehacieniteinente la procedencia de la no imputabilidad y por lo tanto la existencia del derecho 
de la empresa a que el factor regional aplicable a la liquidación cte la lasa retnhutmva sea UNO. con los efectos 

económicos ciue esto conl/eva - baja en el monto a cobram: 

Debe dejarse constancia que la corporación olvidó tener presente en el análisis de la situación, que el municipio en 

el mai'co de su responsabilidad - NO LA EMPRASA (sic)- solicitó la modificación del PSMV, solicitud que se 

encuentra en trámite, cuyos elementos de prueba están en la misma entidad, por lo cual no requieren ser 
acreditados por el empresa: trámite de modificación en el que no no interviene la Empresa, tramite en el que se ha 
cleniostrado que el PSMV inicialmente aprobado no consultó elementos esenciales tales como la capacidad 
económica del municipio que le hacían inccmrnplible desde lo físico y humano. lo que justificó su modificación 

habiendo sido aceptada por la autoridad ambiental. 

Volviendo al asunto de la presencia real de causal exonenativa de responsabilidad por el hecho de un tercero, rio 
se efectúo análisis del asunto desde la imputación, elemento que se trae riel campo cte la responsabilidad 
extnaconlmactual de estado, el cual básicamente corresponde al juicio normativo que permite vincular un result acto 
con cmii determinado sujeto de derecho. cori lo que se supera la construcción tradicional erigida sobre la causalidad. 

Imputabilidad. pite para que proceda la responsabilidad, rio basta cori la muera i'elacióni de causalidad entre daño y 
la acción de luma autoridad pública, sirio que es necesai'io. que pueda atnibuirse al órqario o al estado el deber 

jimiídico cmi este caso particular cte la ,'esponsahiIidad del estado de mndemninizar a quien se le ha cansado daño.  

Traído este eleiriemito cte la res[iOnsahilidad. y analizado no solo desde el punto de vista jurídico sino físico, debe 
decirse pire no puede afirnmai'se que la EMPRESA haya iriteiveniclo en el decurso para tener por incumplido el 
PSMV pijes rio podrá imnputársele onimisión alguna. al mro tenem' sustento jnm'ídmco cori base en el cual imputarle 

omrmmsidíni en el incumniplimiento de tirias metas dispuestas pon un tercero MUNICIPIO bajo tirias condiciones que solo 

le son exigibles a quien se comnpm'onietió - MUNICIPIO. 

Así mismo desde el escenario de la un putahilidad jurídica, tare poco es posible que se determine jurídica y 
objetivamente que a la enupr'esa se le pueda atribuir - IMPUTAR - el hecho do incumplimiento de lo pro gramado en 
el PSMV, y menos aún bajo el argumento agreste que existe articulación entre las entidades, pues del nomo 
elemento articulación no puede denivar'se la posibilidad jurídica de imputarle a la em presa el incumplimiento del 

PSMV. 
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Es un aunto de eleniental justicia, no puede quedaise la corporación en un análisis fonnal de la situación. seqún 
el cual corno la empresa es del orden municipal, pertenece al /rlunicipio y en Consecuencia se articulan lo que 

desde la perspectiva de la responsabilidad del estado, do la cual se traen los conceptos de hecho de un tercero e 

imputación no es aceptable. Una interpretación en oste sentido implicar/a que la enipresa do SO/Vicios fiuiblicos 

seria /'esponsable del daño causado a una persona en el manejo do un vehículo del inunicjpio. basado cii la 

inferencia que fiace parte de la estructura riel municipio, por lo quo bajo tal análisis igualmente las ESE 

HOSPI TALES del orden municipal también estarían llamados a responder pci los daños causado por el municipio. 

Se probó que la empresa de se/vicios públicos es una persona /urdíca totalmente independiente del municipio, con 

los elementos que con figuran una persona jurídica pública, y por lo tanto totalmente autónoma res pocto del actuar 

do la entidad territoral municipio de villa de í..eyva, por consiguiente, el no cumplimiento riel PSMV según lo 

aprobado por CORPOBOYACÁ, SOLO Y ÚNICAMENTE puede ser atril.iuido al municipio, sin que se pueda 
trasladar responsabilidad alguna a la em presa que represento. De lo contrarío el expediento sancionatorío habría 

siclo apedu,'ado igualmente contra la empresa. lo que natci'almnente no sucedió por imo os factible legalmonto, no 
puede es igim'sele el cumplimiento de un acto adininisti'atjvo que solo liga a la entidad MUNICIPIO por más esfuemzo 

que se lacja para tal ligamen, Un análisis objetivo de las ciicunstancias permite deducir que el PSMV se presentó 
por el Municipio con unas metas iniciales ligadas obligatoriamente a recursos, de haber sido la enipresa el 
solicitante no habría pedirlo cumplir por imposibilidad física financiera las metas allí dispuestas, dadas las precarias 

cond/cuones financieras (le la empresa, la empresa tampoco inteivino en la determinación de metas, ci000gm'ania y 

recursos, pues no tiene competencia pa/a intervenir en el plano presupuesta/ del municipio, la enmpi'esa pucia 
aconsejar cien! ro del plano de la articulación de la que habla CORPOBO YA CA para detemminar obras a implementar 
pero hasta allí su intervención. 

En consecuencia al ser pc/socias jurídicas de derecho Público independíeriíes, su/ge con claridad la presencia de 
la causal cJe 1/ecl/O de un terceio como factor determinante en el cumplimiento de las cuotas del PSMV, que tmae 

comrmo consecuencia nefasta pa/a las finanzas de la enipiesa el que tenga que cargar con la culpa ajena trasladando 

los efectos del incwriphimierito al loor/lo de la factuia de lasa retrhutiva. por ui//as actividades que le son ajenas a 

la empresa y fueia de control de la /0/sir/a, Por lo tanto, externas e imp/e visibles desde las competencias 
responsabilidades y presupuesto de la entidad qte represento, 

Cosa distinta para aquellos eventos en que los servicios públicos son prestados dim'ectamente por el iriur/icípio a 
través de lo que con//inmente se denomino unidad do servicios públicos, PL/es alli estonios frente a una dependencia 

do la adniunistración respecto de la cual puede afirrnaise que existe una relación jurídica, unidad que no es pc/sor/a 

jurídica y que conio tal depende íntegra/riente de la entidad territorial, evento en quíu los efectos del iflcurnpliniiento 

no se trasladas a un tercero pues el mísmo municipio los asume, paga la factura por concepto cíe taso retributiva 
de su presupuesto propio. 

Debe entonces considorai'se que al municipio do Villa de 1..eyva y la en/presa de servicios públicos son dos personas 

jurídicas públicas desde nuestro síst en/a jurídico, por consiguiente, el municipio 5/irgo como aquel tercero cuyas 

omisiones en el cumplimiento cíe sus obligaciones, gemuoran /11/a carga a la en/presa que no tiene por qué (sic) 
soportar, por lo que bajo el amparo legal se hace beneficiaria de la aplicación de la no imputabilidad en los té/mirlos 

del decreto 2141, elemento que co, responde a la teleología del decreto, esta era su objetivo, el cual se desconoce 
paln/ai'ian/ei/fe por la coiporación. 

V SOLICITUD: 

PRIMERO. SE  REVO QUE el acto adr/linistrativo contenido en el oficio 160-00015542 QUE 
SOLICITUD DE NO IMPUTABILIDAD, en consecuencia, de lo anterior solicitarnos: 

A. Reconocei que existen causas no imputables al prestador del seivicio público de alcaiitarillacJo 

SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA ES VILLA E.S.P.. en materia de retraso de 
uncí oirías en el PSMV. 

DECIDE UNA 

EMPRESA DE 

obras públicas 

Establecer quue el Municipio de Villa de Loyva, NIT 891801268-7, con PSMV aprobado y vigente por 
Coi'pobuyacá. es el único y exclusivo responsable de las obras a ejecutar en la vigencia 2018 poma m'e/i/jcir la 
cargo contaminante 

B. Tener por probarlo el hecho de un tercero, por lo tam/to. declarar la no imputabilidad al pi'estadom del servicio 
público de alcantarillado EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA ES VILLA E. S P 

C. En co/isecue,mcua, dolo al/tenor, ajustarynia//tener el faclori'egionaía ui//o (1,00) para la liquidación (le la taso 
de veuliinientos de la vigencia 2018. 

D. Efectuiarla facturación m'espectiva en los térmniimos de los artículos 2.2.9.7.5.7y 2.2.9.7.5.8 del Deci'eto 1076 de 
2015. 
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SEGUNDO: En el evento de no reponer la decisión, solicito dar trámite al recurso de APELACIÓN presentado en 

subsidio al de reposición. 

(..)" 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que la Constitución Política en SLI articulo 79 elevó a rango constitucional la obhgación 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 integndad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

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

Que el artículo 49 de la Constitución Política estableció que la atención en salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y que se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

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

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión 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 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, prevé que la Corporación Autónoma Regional 
ejercerá la siguiente función: "Recaudar, conforme a la ley. las contribuciones. tasa, derechos, tarifas 

y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto 
en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente.' 

Que el artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, estableció que: 

Los Pl arios do Saneamiento y Manejo do Voitirnientos (PSMV) y el cálculo do factor regional do tasas retnhutivas 
se ajustarán a 1 de manola inmediata cuando quiera que existan retrasos en las obras por razones no imputables 
al prestador del servicio público rio alcantarillado. El Gobierno nacional a través do los Ministenos de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará las condiciones bajo las cuales las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales ven ficarán los motivos que dieron lugar al 

iricurriplimnierito rio los PSMV. 

Que el Decreto 2141 de 2016 adicionó una serie de artículos al Decreto 1076 de 2015 y desarrolló 
las condiciones y alcances dispuestos en el artículo anteriormente referenciado, con respecto al 
ajuste de la tasa retributiva, 

Que en el artículo 2.2.9,7,7.1. ejusdem se previó que el objeto de la norma era reglamentar las 
condiciones bajo las cuales las autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron lugar al 
incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), 
por razones no imputables a los prestadores del servicio público de alcantarillado, y que dan lugar a 
ajustar el cálculo de factor regional de la tasa retributiva. 
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Que el articulo 2.2.9.7.7.3. del Decreto 2141 de 2016 estableció como causales de no imputabilidad 
por incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos las 
siguientes: 

1. Fuerza Mayor o Caso Fortuito, acorde con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 95 de 
1890. 

2. Hecho de un tercero. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se estableció que para todos los efectos del presente 
decreto el prestador no podrá alegar el hecho de la víctima como causal de no imputabilidad 

Que en el artículo 2.2.9.7.7.4. ibídem se prevé que, para la verificación de los motivos, el prestador 
del servicio público de alcantarillado podrá presentar ante la autoridad ambiental, durante el periodo 
objeto de cobro anual de la tasa retributiva y hasta treinta (30) días calendario después, la solicitud  
que incluva los motivos que dieron lugar al retraso en las obras incluidas en el Plan do 
Saneamiento y Manolo de Vertimientos (PSMV) y ajuste del correspondiente factor reqional  
En la solicitud, el prestador del servicio público de alcantarillado deberá presentar los documentos y 
demás elementos de juicio que la respalden. 

Que en el artículo 2.2.9.7.7.5. ibídem se establece que las solicitudes de verificación de los motivos 
que dieron lugar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) por causas no imputables al prestador del servicio público, deberán ser 
resueltas por las autoridades ambientales de acuerdo con los principios de celeridad, eficacia y 
economía que rigen la actuación administrativa y acorde con los procedimientos descritos en la Ley 
1755 del 2015. en 1 año luego de su radicación. Resuelta favorablemente la solicitud de verificación 
de los motivos que dieron lLigar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos (PSMV) por causas no imputables al prestador del servicio público de 
alcantarillado, se procederá a ajustar el factor regional a uno (1,00). La autoridad ambiental efectuará 
la facturación respectiva en los términos de los artículos 2.2.9.7.5.7 y 2.2.9.7.5.8 del Decreto 1076 
de 2015. Para los casos específicos en que no se ha culminado la revisión y corresponda ese 
momento al periodo en que hay que efectuar la facturación, Ja adelantará con tarifa mínima mientras 
finaliza la verificación de motivos y adopta la decisión respectiva. En el evento de no ser resuelta 
favorablemente la solicitud de verificación se reliquidará con el valor del factor regional que 
corresponda al año evaluado'. 

Que en el artículo 2.2.9.7.7.6. ibídem se prevé que una vez se haga el ajuste del factor regional a 
uno (100) y acorde con los motivos que fueron verificados para esos efectos, el prestador del servicio 
público de alcantarillado deberá presentar el ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo do 
Vertimientos (PSMV) ante la autoridad ambiental, incluidas las cargas anuales y meta individual, 
para efectos de aprobación por parte de la autoridad ambiental. Las nuevas cargas anuales 
aprobadas incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) ajustado 
sustituirán las cargas que fueron aprobadas en el Acuerdo del Consejo Directivo, y serán las 
aplicables para la evaluación del cumplimiento de cargas anuales del prestador del servicio público 
de alcantarillado y para la determinación del factor regional que le corresponda. De todas maneras. 
la carga meta quinquenal para el cuerpo de agua no se modificará. El Director de la autoridad 
ambiental informará al Consejo Directivo, en su siguiente sesión, sobre las modificaciones de carga 
del prestador del servicio público de alcantarillado. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se preceptúa que el prestador del servicio público 
de alcantarillado al que se le resuelva favorablemente la solicitud de verificación de los 
motivos que dieron luqar al incumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV), identificará dentro del Plan ajustado las obras de saneamiento que se  
financiarán con el valor de la reducción de factor reqional, las cuales deben estar articuladas  
e incluidas en el Plan de Obras e Inversiones Requlado (POIR) del prestador. 

bue en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se dispone 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 
or aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. 
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Que los recursos se deben presentar 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 trarnitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que el artículo 77 ibídem se preceptúa 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. Into,ponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustenfarse con expresión concrota de los motivos do inconforrnidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que so pretendo hacer vale,. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica sí desea ser notificado por este 

medio. 

Que el articulo 78 ibídem establece que: Si el escrito con el cual so formula el recurso no se presenta 
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso do apelación procederá el de queja." 

Que en el artículo 79 ibídem se establece que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 

Que 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que 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 y corrija los errores en que haya podido incurrir, silo considera legal y 
oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente, para lo cual debe acatar 
rigurosamente 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. 

Por tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de reposición interpuesto 
por la señora MIRIAM CONSUELO SIERRA SABA, identificada con a cédula de ciudadanía No. 
23.690.076 de Villa de Leyva, en calidad de representante legal de la empresa ESVILLA E.S.P., 
cumple con los requisitos establecidos por Ley. 

Ahora bien, Lilia VOZ cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las 
circunstancias esbozadas por el recurrente de la síguiente manera: 

En primer término, vale la pena señalar que la responsabilidad en el cumplimiento de los 
compromisos del PSMV aprobado por CORPOBOYACÁ concurro en varios actores, entre ellos la 
Empresa de Servicios Públicos, como responsable directo de Ja prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado,  como se explicó en el oficio recurrido; situación que refuerza la decisión 
tornada por la Corporación. 

En este orden de ideas es pertinente resaltar que quíen presta el servicio del alcantarillado es la 
empresa de servicios públicos, quien en marco de lo normado en la Ley 142 de 1994 debe contar 
con los instrumentos de control para prestar el servicio y realizar las descargas de las aguas 
residuales dentro de los parámetros permisibles. 

,n lo que respecta a lo aludido frente al hecho de un tercero, la Sección Tercera del Consejo de 
¡Estado en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018 dentro del proceso radicado con el 
número 05001-23-31000-2003-00976-01(41514) y con ponencia del Consejero Doctor Jaime 
enrique Rodríguez Navas, se pronunció en los siguientes términos: 
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"La Coiporación ha establecido algunos requisitos para que prospere el hecho de un tercero, 
de la siguiente manera: 

(i,) Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal 
concurrieron en la producción del daño,  el resultado no sería la exoneración de 
responsabilidad, sino la existencia de solidar/dad de éstos frente al perjudicado. en 
los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al peijudicado 
para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad do la indemnización. 
aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del 
otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar. 
en la medida de su intervención, 
(u,) Que e/hecho de/tercero sea completamente ajeno a/servicio,  en el entendido 
de que ese tercero sea externo a la entidad,  es decir, no se encuentro dentro de 
su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de 
ninquna manera vinculada con el servicio,  porque si el hecho del tercero ha 
sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha 
actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero 
no será ajeno al demandado! 
(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible  a la entidad: porque. 
de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de fa/la del servicio en el 
entendido de que la entidad teniendo el deber Ieqal de hacerlo, no previno o 
resistió el suceso.  Como lo advierte la doctrina, "sólo cuando el acontecimiento 
sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la 
obliqación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor 

En relación con la imprevísibilidad, se señala que este elemento no se excluye la 
responsabilidad CO!? la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda 
ocurrir, sino con la posibilidad concrete y real de que tal hecho pudiera ser provisto. 
Y en relación con la irresistibílidad, cabe señalar que ésta se vincu/a con juicios de 
carácter técnico y económico, os decir, que la valoración sobre la resistibi/idad de 
los efectos del suceso involucra una valoración do los avances de la técnica,  pero 
también de los recursos do que deba disponerse para conjurar los del daño.  

Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y oxcluya la responsabilidad 
de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca plenamente identificado en 
el proceso ni que el tercero hubiere actuado con culpa. porque la relación causal es 
un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que 
el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible  para la entidad demandada, y 
que su actuación no tuvo ninqún vínculo con el servicio, amén de haber 
constituido la causa exclusiva del daño."  (Negrilla fuera de texto) 

Ver Sentencia de 18 de mayo de 1992. exp. 2466. En sentencia de 22 de junio de 2001, exp. 13.233 di/o  la Sala. "El 
concurso do conductas oficientes en la producción de un daño, provenientes do personas distintas  a la victime directa. 
genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las 
personas que participa,'on en la producción del daño (crIs. 2.344 y  1568 Código Civil). Por consiguiente, cuando Ja 
conducta de/tercero no es Única ni exclusiva sino coparticipada en fo/ma eficiente y adecuada con la del demandado (s', 
el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (cii. 1571 ibídem). 
Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero rio es constitutiva de exonerarite de responsabilidad para 
que la conducta del lerceio fuera exonerante se requeriría su exclusividad y. además, ql/e fuera deterniiriarite en la 
producción del daño". 

Sobre ese aspecto pi/cdc verse MAZEAUD Y TIJNC. Tratado teórico y piáctico de la responsabilidad civil delictual y 
cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Ju,'ídícas Europa-América, 1962. Tomo II Volumen II. pág. 237. 

Luis Jossorand Derecho Civil. Tomo II. Vol. 1; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341. 

Seccíón Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2013, expediente 18.148. 
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Que en aras de desarrollar los elementos jurisprudenciales descritos es importante, recalcar que la 
empresa de servicios participo de la siguiente manera en la elaboración y ejecución del PSMV, 
trámite contenido en el expediente OOPV-0011/05: 

e Acta de reunión del 24 de agosto de 2006, en la cual se socializa el plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos, con el fin de definir los objetivos de calidad y presentar el plan de 
inversiones, en la cual se contó con la participación de ESVILLA E.S.P. Folios 90 a 92. 

• Oficio SIF-008 del 28 do enero de 2009, radicado 001908 del 4 de marzo de 2009, suscrito 
entre otros por el Gerente de ES VILLA E.S.P., Daniel Alfonso Munevar González, donde se 
informa sobre la contratación para la elaboración del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado y diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales y que lo tanto se 
procedería a incluir las sugerencias de la Entidad dentro de los diseños del plan maestro y 
se modificaria el PSMV con base en las solicitudes de la Corporación. Folios 128-129. 

• Acta de reunión del 2 de agosto de 2011, se reitera la presentación de los ajustes del plan 
de saneamiento y manejo de vertimientos, que los ajustes estén de acuerdo con el plan 
maestro de acueducto y alcantarillado, se hace entrega del concepto de ajustes del PSMV, 
reunión en la cual participo el señor DANIEL MUNEVAR, en representación de ESVILLA 
E.S.P. Folio 156. 

• Oficio E.S.P. 227 del 21 de septiembre de 2013, de la Empresa de Servicios Públicos de 
Villa de Leyva, ESVILLA, radicado 11714 del 25 de septiembre de 2013, que contiene la 
respuesta a la solicitud realizada frente al cumplimiento del PSMV y el informe sobre los 
trabajos realizados en el sistema de alcantarillado municipal. Folios 189 al 201. 

* Acta de reunión del 14 de noviembre de 2012, mesa de trabajo para recordar las obligaciones 
que tiene el municipio en marco del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, aprobado 
mediante Resolución 688 del 16 de marzo de 2012, la cual se realiza en marco de lo 
ordenado en la acción popular 2009-0088, en la cual participa el gerente de ESVILLA E,S.P. 
Folio 210 

e Oficio E.S.P. 321 deI 4 de diciembre do 2012, radicado 16854 del 8 de diciembre de 2012, 
la Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva, ESVILLA, allega la información atinente 
a las pruebas solicitadas en el seguimiento del PSMV. Folios 211 al 278. 

• Acta de reunión del 4 de diciembre de 2013, seguimiento PSMV, en marco de la acción 
popular 2009-0088, uno de los participantes fue el gerente de ESVILLA E.S.P. FOLIO 304 

e Oficio E.S.P. 254 del 17 de septiembre de 2014, radicado 12238 del 17 de septiembre de 
2014, la Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva, ESVILLA, allega la inforrnacíón 
sobre los avances relativos a los ajustes referentes a la implementación del PSMV y solicitan 
la suspensión del seguimiento al instrumento, hasta que se actualice el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado, Folios 460 al 475. 

• Oficio E.S.P. 344 del 9 de diciembre de 2014, radicado 16441 del 10 de diciembre de 2014, 
la Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva, ESVILLA, solicito respuesta a los ajustes 
del PSMV. Folios 533. 

• Oficio E.S.P. 008 del 19 de enero de 2015, radicado 596 del 21 de enero de 2015, la Empresa 
de Servicios Públicos de Villa de Leyva, ESVILLA, solicito la modificación del PSMV. Folios 
534 al 566. 

• Acta de reunión del 9 de septiembre de 2015, proceso de ajustes PSMV, se contó con la 
(1 participación de ESVILLA E.S.P. 

Acta de reunión del 6 de diciembre de 2017, seguimiento PSMV, se contó con la participación 
de ESVILLA E.S.P. 
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• Acta de reunión del 31 do agosto de 2018, socialización ajustes PSMV, se contó con la 
participación de ESVILLA E.S.P. 

Que en este orden de ideas no e es factible desligarse como pretende hacerlo dentro del recurso de 
la implementación del PSMV, porque tal como se puede desprender de los documentos referidos se 
denota la activa participacíón do la empresa do servicios en la elaboración y ejecución, y ser quien 
atendía los seguimientos al instrumento, sumado a que como se precísó previamente la empresa es 
la que presta el servicio público de alcantarillado y, en consecuencia, es la encargada de controlar 
el impacto que genera la descarga de las aguas residuales sobre la fuente hídrica, tan es así que a 
Resolución 1433 de 2004, previó lo siguiente: 

ARTÍCULO lo. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS. PSMV. Es of conjunto de programas, 
proyectos y actividades, con sus respectivos crono gramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento 
y fratannonto do 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 deborámi estar 
articulados con los objetivos y las ¡netas de calidad y uso que do fina la autoridad ambiental competente para la 
corriente, tramo o cuempo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente. 

El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuo,pos de agua receptores. los criterios de priorización de proyectos definirlos en el Reglamento Técnico riel 
sector RAS 2000 o la norma que lo monfí que 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 elecutado por 
las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y  sus actividades complementarias.  

ARTÍCULO 4o. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN. Las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias  que requieran el PSMV. presentarán ante la ammtoi'ídad 
ambiental competente. en un plazo no mayor de doce (12,) meses contados a partir de la fecha de publicación rio la 
presente resolución, como mínimo la siguiente información: 
(,.),. 

Que, en consecuencia, se denoto que la norma se estructura, para que el ente que presta el servicio 
público sea el responsable de planificar la solución definitiva para la gestión adecuada del 
vertimiento, si bien el plan de saneamiento y manejo de vertimientos es entregado y se le aprueba 
al municipio, la empresa de servicios lo acompaña en su ejecución. así como participo en su 
elaboración, tal corno se demuestra en el recuento realizado. 

Que en este orden de ideas no puede predicarso que la responsabilidad recaiga únicamente en el 
municipio y que se trata de hechos imprevisibles, irresistibles y mucho menos ajenos a la empresa 
prestadora, toda vez que cómo se presta un servicio que no controla, ni se tiene injerencia en las 
decisiones que toman en torno al mismo. A este respecto es importante resaltar que son 
imprevisibles e irresistibles todas las consecuencias dañosas que, atendidas las circunstancias 
concretas del hecho, no se haya podido evitar a pesar de haber tomado las medidas preventivas 
necesarias, es decir, ha ejercido los medios a su alcance para evitarlos o aminorar su impacto. 

Que, no se aporta ningún elemento probatorio donde la empresa reclame al Ente Territorial el 
incumplimiento de las obras del PSMV. no como lo pretende hacer ver en el recurso la empresa 
arrogándose las competencias de la autoridad ambiental, sino en su calidad de prestadora del 
servicio y que debía advertir que los incumplimientos conllevarían al aumento del cobro de la tasa 
retributiva y más que eso que se está contaminando el recurso hídrico, limitando su uso para otros 
fines, en una zona donde el déficit de oferta es alto; todo lo contrario se encuentra probado dentro 
del expediente que quien presentaba los informes de cumplimiento era la empresa de servicios 
públicos y que siempre estuvo al tanto del avance y retrasos en la implementación. 

Que, así mismo es pertinente resaltar que ESVILLA E.S.P., estaba obligada a cumplir las metas, las 
cuales pese a que se les invito no participo, tal corno se describe a continuación, lo que llevo a la 
Entidad a estructurar con base en la información que existía en la Corporación: 

Comunicación oficial de salida No. 160 - 008381 de fecha 08 de septiembre de 2014, La Co,poación 
extiende la invitación al Doctor FABIAN CAMILO lG)JA ROBLES en calidad de alcalde municipal de Vil/a 
de Leyva. y al ingeniero DANIEL ALFONSO MUNE VAR GONZALEZ en calidad de Gerente de la empresa 
de servicios públicos de Villa de Leyva, ES VILLA E. SP, para que consulten la información ¡'eferente al 
proceso de consulta para el establecimiento del primer quinquenio cte la nieta de caiga conf amninante en 
la Subcuenca Rio Sutaniarchán — Moniquirá y afluentes directos al río Suárez. así como el taller de 
información y presentación de escenarios el día 15 de septiembre de 2014 en el auditorio del Concejo 
Municipal de Sáchica, en el cual no se evidencia la asistencia al evento. 
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En acta de reunión (formato de registro FGP — 23), de fecha 20 de novíembro de 2014, la funcionaria 
LILIANA ESPlTlA en representación de la secretaria de planeación del Municipio de Villa de Leyva y la 
contratista JENNY TATIANA MEDINA en representación do Corpoboyacá. so  reunieron en instalaciones 
de la alcaldía de Villa de Leyva en el cual se trataron asuntos como: explicación del proceso de consulta 
para el establecimiento de la mcta, entrega en mor//o magnético el infonne del proceso de metas con el 
fin de socializar y poner en conocimiento a la secretaria de planeación rIel municipio. De los compromisos 
que allí se pactaron se definieron los siguientes elniunicipio de Villa de Leyva cornprorn oto a estar atento 
al proceso de ¡netas de carga contaminante que comienza en enero de 2015 además do participar en 
reunionos. actividades y peticiones ('iJe se realicen respecto al proceso. 

Comunicación de salida No 160 011192 de fecha 20 cJe noviembre de 2014. Corp000yacá remIte el 
desarrollo del cronogramna de consulta definido cii o/acto administrativo rio apertura al proceso del prímer 
quinquenio. la Resolución 1839 de 2014 expedida por Coipoboyacá, al Doctor FAE3 tAN CAMILO IGL/A 
ROBLES en calidad de alcalde municipal de Vii/a de Leyva, y al ingeniero DANIEL ALFONSO MUNE VAR 
GONZALEZ en calidad de Gerente de la empresa de seniicios públicos do Villa de Leyva. ES VILLA ESE 
Asimismo, se detallan las cargas proyectadas y cargas ¡neta para cada parámetro y cada anualidad del 
quinquenio, así mismo, se detallan también las cargas proyectadas y caigas ¡neta asociadas a la actividad 
de la planta cJe sacrificio animal, para cada parámetro y coda anualidad del quinquenio. 

Que así mismo, se recalca que a lo largo del plan de saneamiento y manejo de verbmientos se 
observa la participación activa de la empresa en la ejecución del mismo, sin que se observe acción 
alguna donde se advierta al ente territorial sobre la contaminación que se está generando por el 
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos a pesar de tener conocimiento de 
ello, ni se arguye en el recurso corno la empresa de servicios públicos cumple las obligaciones que 
le atañen en materia ambiental. 

Que, en sana lógica, quien propone la implernentación de un plan, hace parte del mismo, cuando 
menos. en términos de su cumplimiento y, en estas condiciones, no puede aparecer al margen, 
mucho menos, cuando, además de la propuesta, se encarga, de la prestación det servicio que 
impacta el ambiente que da lugar a la tasa retributiva y de los informes de cumplimiento, sumado a 
que es uno de los entes que recibe el seguimiento del PSMV. 

Que causa extrañeza como la empresa en su escrito se abstrae de todas sus obligaciones 
ambientales en ningún aparte expone cual es el aporte de la misma para la gestión de las aguas 
residuales, y las acciones que ejecuta para disminuir la contaminación. 

Que aunado a lo anterior ESVILLA E.S.P., olvida que la teleología del decreto no es como pretende 
verlo, en el siguiente aparte: 

'En el asunto administrativo objeto de recurso, y taly como lo dispone el decreto 2141. cuya finalidad no era otra 
que darles a las empresas prestadoras de servicios públicos herramientas de orden leqal para defenderse 
del atropello al que venían siendo sometidas en el cobro de taso retríbutiva  con la incorporacion de sumas 

cuantiosas impagables por las empresas, en especial las c,'eaclas en municipios de Sa y 6a categoría, lo cual no 

tiene ninguna consideración por parte de CORPOBOYACÁ. 

La cnt/ciad ambiental pierde de vista la teleología del decreto, con su interpretación lo hace inaplicable desdio 
cualquier punto de vista, y ¡'esulta generando oria carga a la entidad que no tic/le por qué soportar desde e/plano 
de la responsabilidad, a la que no sería obligada en el evento (le la aplicación objetiva y razonada de la norma.' 

Que el decreto surge con el propósito que los valores que se deben cancelar por la tasa se inviertan 
directamente en la solución para la gestión adecuada de las aguas residuales, tal como se puede 
observar en el del artículo 2.2.9.7.7.6. de la norma en comento, el cual establece que: 

"Una vez se haga el ajuste del factor regional a UnO (1,00) y  acorde con los motivos que 
fueron ven ficados para esos efectos. el prestador del servicio público de alcantarillado 
deberá presentar el ajusto del Plan de Saneamiento y Manejo do Vertimientos (PSMV) 
ante la autoridad ambiental, incluidas las carqas anuales y meta individual, para 
efectos de aprobación por parte de la autoridad ambiental. Las nuevas carqas anuales 
aprobadas incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
ajustado sustituirán las carqas que fueron aprobadas en el Acuerdo del Consejo 
Directivo, y serán las aplicables para la evaluación del cumplimiento de carqas 
anuales del prestador del servicio público de alcantarillado y para la determinación  
del factor reqional que le corresponda.  Do todas maneras, la carga meta quinquenal para 
el cuerpo de agua no se modificará. El Director de la autoridad ambiental informará al 
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Consejo Directivo, en su siguiente sesión, sobre las modificaciones de carga del prestador 
del servicio público de alcantarillado. 

En el parágrafo único del precitado artículo se preceptúa que o! prestador del servicio 
público do alcantarillado al que se le resuelva favorablemente la solicitud de 
verificación de los motivos que dieron luqar al incumplimiento del Plan de 
Saneamiento ' Manejo de Vertímientos (PSMV), identificará dentro del Plan ajustado 
las obras de saneamiento que se financiarán con el valor de la reducción de factor 
reqional, las cuales deben estar articuladas e incluidas en el Plan do Obras o 
Inversiones Requlado (POIR) del prestador.  

Que claramente se puede abstraer que la finalidad de la norma no era que no se realizara e! cobro 
de la contaminación, sino que los recursos se destinen a las inversiones del PSMV y así cumplirlo, 
situación que no se observa en el escrito del recurso, toda vez que la empresa pretende desligarse 
de toda responsabilidad frente a la ejecución del instrumento, 

Que por lo anterior, subsisten los elementos configurativos de la responsabilidad, es decir el daño, 
visto en el sentido de la afectación al recurso hídrico por los líquidos vertidos sin el debido 
tratamiento, el hecho generador, correspondiente al incumplimiento por parte del municipio y la 
Empresa de Servicios Públicos como responsable de la prestación del servicio público de 
alcantarillado, y el nexo causal, entendido como la relación necesaria y eficiente entre el hecho 
generador del daño yel daño probado (Patiño, 2011), que para el caso en concreto, se presenta en 
una afectación importante en las cuencas hidrográficas de Villa de Leyva en especial el Río Leyva, 
quebradas La Palma y La Colorada debido a la falta de implementación de acciones efectivas en 
pro de mejorar las condiciones de calidad del vertimiento. 

Que se resalta nuevamente que no puede señalarse que la responsabilidad del PSMV es exclusiva 
del Municipio de Villa de Leyva y el incumplimiento de las obras del mismo le sean imputables 
únicamente a la entidad territorial, pues la empresa de servicios públicos y el Municipio tienen 
obligaciones conjuntas, concurrentes y solidarias en esta materia, tal como lo establece el Decreto 
1076 de 2015, en los siguientes términos: 

"ARTICULO 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado corno usuario del 
recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de voríimionto vigente y contar con el 
respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
- PSMV reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 deI Ministerio do Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique. adicione o sustituya. 

Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que so 
hagan a la red de alcantaríllado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al 
alcantarillado público. 

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo 
con la norma do vertimiento al alcantar liado público deberá informar a la autoridad ambiental 
competente, allegando/a información pertinente, para que esta inicio e/proceso sancionaforo 
por incumplimiento do la norma de vertimiento al alcantarillado público. 

PARÁGRAFO. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará 
anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del 
estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o 
usuanos en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y 
especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de vivienda o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con 
corte a 31 de diciembre do cada año, dentro de los dos (2 meses siguientes a esta fecha. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de 
la información requerida en el prescrito parágrafo. 

(Decreto 3930 de 2010, art. 39). 
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Que, endilgar responsabilidad a otra entidad, en este caso a la alcaldía de Villa de Leyva, no es 
elemento suficiente, para eximirse de su responsabilidad y lograr que sea ajustada la tasa como lo 
pretende el recurrente, por el contrario, denota incumplimiento de los compromisos del PSMV, 
sumado a que no se prueba el hecho de un tercero al no materializarse lo imprevisible e irresistible 
en lo acaecido, tal como se precisó previamente, entonces los argumentos del recurrente no resultan 
de recibo para acceder a reponer el oficio impugnado, en consecuencia, será confirmado en su 
totalidad. 

Que así mismo, es necesario aclarar que de acuerdo a lo normado en el artículo 74 de la Ley 1437 
de 2011, no procede recurso de Apelación en contra 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 órqanos constitucionales 
autónomos. 

Que aunado a lo anterior se prevé en el artículo 12 de la Ley 489 de 1989, que contra las decisiones 
del delegatario son procedentes los mismos recursos que procederían si la decisión la hubiera 
proferido el delegante, es decir que sí solo procede el recurso de reposición no puede disponerse 
nada distinto 

Que por las razones expuestas no resulta procedente el recurso de apelación. 

Por lo anterior, esta Corporación procederá a rechazar por improcedente el recurso subsidiario de 
apelación presentado por la empresa ESVILLA E.S.P. en contra del oficio 160-00015542 deI 5 de 
diciembre deI 2019, 

Que asi mismo, es necesario aclarar que por un error de digitación se hizo alusión en la parte motiva 
de la Resolución 4452 del 23 de diciembre de 2019, de lo siguiente; "Por/o anterior, este Despacho 
procederá a rechazar por improcedente el recurso subsidiario de apelación presentado por la 
empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P. en contra del oficio 160-00000794 deI 23 de enero deI 2019.' 

Que en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé que, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

Que, en consecuencia y dando aplicación a lo normado en el artículo 45 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a corregir lo citado, aclarando lo 
siguiente: 

"Por lo anterior, este Despacho procederá a rechazar por improcedente el recurso subsidíario de 
apelación presentado por la empresa ES VILLA E.S.P. en contra del oficio 160-00000794 del 23 de 
enero del 2019." 

Que es pertinente precisar que la presente corrección no dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer lo resuelto en el oficio 160-00015542 deI 5 de diciembre del 
2019 y en consecuencia se confirma en su totalidad lo allí resuelto, conforme lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

(ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso subsidiario de apelación interpuesto 
por la empresa ESVILLA E.S.P. contra el oficio 160-00015542 del 5 de diciembre del 2019, por 

razones esbozadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Aclarar la parte motiva de la Resolución 4452 del 23 de diciembre de 2019, 
en el siguiente sentido: 

'Por lo anterior, este Despacho procederá a rechazar por improcedente o/recurso subsidiario 
de apelación presentado por/a empresa ES VILLA ES.P, en contra de/oficio 160-00000794 
deI 23 de enero do! 2019." 

PARÁGRAFO: Informar a ESVILLA E.S.P.. que el resto del contenido de la Resolución 4452 del 23 
de diciembre de 2019, se mantiene incólume y que la decisión aquí adoptada no da lugar a cambios 
en el sentido material del acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental remitirá los datos 
técnicos a la Subdirección Administrativa y Financiera para que proceda a realizar la liquidación 
correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.7.7.5 del Decreto 2141 de 2016 y  a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y genere la factura respectiva. 

ARTÍCULO QUJNTO: Notificar el presente acto administrativo de forma personal, de acuerdo al 
articulo 67 y  s. s. de la Ley 1437 de 2011, a la empresa ES VILLA E.S.P., a través de su representante 
legal, en Carrera 10 No. 7-92 Claustro San Francisco — Villa de Leyva (Boyacá) y en el correo 
electrónico geroncia@esvilla-esp.gov,co. De no ser posible hacerse la notificación personal, 
procédase a notificar mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución en el 
Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

SONA NJATAUÁ VASQUEZ DIAZ 
Subdirectora 't'Ecosisternas y Gestión Ambiental 

Elaboró: van o Baubsta Buitrago 
Revis\Arnanda edina Berrnudez. 
Archivo:i,SQ ClONES - Perrnso de Vertimientos OOPV-OO11/05 
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Por modio de la cual se formaliza la disposición final en zoológico do una 
especie de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el día 5 de Abril de 2019 profesional adscrito a la sede territorial de Puerto Boyacá de 
CORPOBOYACA, producto de operativo de rescate en el Municipio de Puerto Boyacá, 
mediante acta de entrega con consecutivo No. AF.-101/2019, hace disposición provisional 
en el Hogar de Paso de la Universidad Juan de Castellanos, de un espécimen de la fauna 
silvestre identificado como: 

Un ejemplar de Rupornis ma ynirostris (Gavilán pollero). 

Que en el Hogar de Paso se efectuó su valoración, evaluación y atención mediante 
protocolos biológicos y veterinarios. 

Que los profesionales del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales, 
elaboraron el Concepto Técnico No. DFS-0017 de fecha 27 de agosto 2019, en el que se 
estableció la disposición final de los especímenes en el ZOOLOGlCO DE GUATIKA, en 
los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

2. DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO 

       

INDIVIDUO 

F?upornis 
niagniwstris 

 

AUCTIFF 
NÚMERACIÓN 

CORPORACIÓN 

AF-101/2019 

IDENTIFICACIÓN 

 

PROCEDENCIA 
GEOGRÁFICA 

 

No aplica 05/04/2019 Desconocida 

       

       

2,2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE 

Rupomis magnirostris pertenece a la fauna silvestre de la biodiveisidad colonibíana y tienen la siguiente 
clasificación taxonómica y característica. 

Reino.' Animalia 
Filo: Cliordata 
Clase: Aves 
Order: Accipiti ¡fon nis 
Familia: Accipítridae 
Género Rupornis 
Especie: Ruponis magnirosttis (Gmelin, 1 788) 

Nombre Común: Guacamayo escarlata 
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DISTRIBUCIÓN NATURAL: 

"Se distribuye desde el sur de México hasta Argentina pasando por todo Centroamérica, Colombia, Ecuadoc 
Venezuela, Perú, Guyanas, Bolívia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En Colombia se encuentran hasta 2600 ni de 
a//ura sobre el nivel del ,iiac en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Magdalena Medio, Santandoc Boyacá, 
c:osta Pacífica, Antio quia. Nariño y Valle del Cauca ". http.'//www.ícosi. edu. co/wiki aves colombia/tiki-
íriclex.php ?page=Gavil%C3%A ln+Carninero 

RES/DENTE 

Tomado de: BirdLife International 2016. Rupomnis nmagni'ostris. TIme /UCN Red List of Throatoned Specios 
2016: e. T22695880A 93531219. http.í/dx. doi. org/10. 2305/IUCN. UK. 2016-3. RL rS. T22695880A 93531219, en. 
Downloadod un 27 August 2019 

ECOLOGÍA DE LA ESPECIE: 

Según la Universidad ICESI, 'Es un ave rapaz confiada y fácil de ver que se percha omm lugares expuestos e,', 
donde permanece en silencio o emite una vocalización típica (cLuumu000). Vuela siguiendo corrientes de aire 
ascendente mientras realiza aleteos rápidos que a/terna con planeos cortos. También realiza despliegues 
acreos y cortejos cerca a los lugares de anidación. Generalmente capturo sus presas realizando vuelos desde 
una percha, aunque también ha sido observarla capturando insectos que saltan por el paso de hormigas 
legionarias". http.'//www.icesí. edo. co/wiki  aves colo,nbia/ti/mí-index.php?page=Gavi/%C3%A ln+Catnine,'o 

"Se alimenta (le insectos, anfibios, roedores, peces y reptiles (culeb,'as y lagartos,). También ha sido 
observada capturando murciélagos mientras estos duemien en palmeras (Palmira, Valle del Cauca)". 
http.'//www. ícesi, eclu.co/wiki,,,,aves_colombia/tiki-index.php?pageGaviI%C3%A ln+Caminero 

HÁBITAT: "En Colombia es el ave rapaz más común. Hab/Ca en bosques secos y húmedos en crecimiento 
secundario. sahanas con bosques de galería, rastrojos y zonas abiertas con árboles dispeisos. En toda su 
área de distribución es muy común en hábitats tropicales y subti'opicales de tierras bajas. excepto en bosques 
primarios, clesiemios y llanuras". htÍp://www.icesi.edu.co/wikaves_colombia/tikí- 
indox.php ?page=Gavil% C3%A In +Ca,ninero 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
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Su estado de conservación es do preocupación meno,. 

UICN Preocupación menor (Lc,) 

2,3. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN ESPECÍFICA PARA EL EJEMPLAR 

Anamnésicos relevantes: 

El ejemplar fue remitido y transportado desde el Municipio de Puerto Boyacá. al hogar do paso de la 
Universidad Juan de Castellanos ubicado en el Municipio de Soracá (Boyacá) en guacal plástico sur porcha, 
por vía terrestre con un tiempo de viaje de siete (7) horas. Se repon'a una alimentación en cautiverio a base de 
carne de res y pollo tres veces al día, con agua voluntad. 

El ejemplar al ser valorado y recibido en el hogar de paso. inicialmente se le detecta una alteración compatible 
con ulcera comneal, y dificultad para mantenerse en pie. 

El espécimen lleva un tiempo de permanencia en el Hogar de Paso de la Universidad Juan de Castellanos 
ubicado en el Municipio do Soracá (Boyacá) de 146 días, donde según los protocolos y procedimientos de 
manejo del animal en la historía clíruca No. 328 consecutivo AF-101 se evidencian los siguientes aspectos: 

Valoraciones iniciales 

Físicos: 
En su postura, se evidencia inestabilidad a causa de caída del ala izquierda 

- Presenta pérdida total de la visión del ojo izqtuerdo 
- Respiración, y audición, en estado normal. 

Pico, uñas y plumaje, en estado normal. 

Comp ortamentales: 
Presenta reducción en movimientos con alteraciones en su desplazamiento. 
Vocalíza frente a la presencia del humano. 

- Expresa comportamiento de nervios/solo y huida frente al manejador. 
- No presenta comportamiento autodestructivo como automnutilacrón o arman que de plumas. 
- No consume alimentos y ni bebe agua, defecando y orinando adecuadamente. 

Evolución y monitoreo 

Rechaza el manejo, manifestando desentondimiento para su alimentación; no consume alimento por si 
mismo. 

En diagnóstico diferencial se evidencia luxación coracoide-humeral, con fractura de humero y fractura de 
coracoido, con pronóstico malo-desfavorable 

Identificación taxonómica: Se identífica el individuo a nivel cJe especie. 

Pteroglossus torquatus 

Manejo biológico y etológico: 

Dieta suministrada: Carne de res y pollo suministrados a voluntad al igual que agua de bebida. 

El animal se mantiene en encierros dentro del hogar de paso, alojado en guacal grande y calefacción. En su 
manejo no se estimulan vocalizaciones por parte del personal del hogar de paso. Recibió hospitalización y 
cuarentena 

Evaluación Biológica actual: 

Desde su íngreso se evidencía que el individuo ha ,ira,itom'rído un estado corporal 3/5. 

Individuo atería. Mantiene bajo grado de impronta. No se evidencian vocalizaciones hunranizadas ni 
continuidad de comportamiento autodestructivo (picaje). No vuela debido a la lesión en si/ ala izquierda, 
presentando comnpo,tamiento que no es propio para la especie 
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Registro fotográfico 

MAC 025 

3. CONSIDERACiONES PARA LA DISPOSICIÓN 

Teniendo en cuenta la condición física presentada que no perol/te que el individuo pueda volar debido a sus 
lesiones en su ala izquierda lo niismo que la disfuncionalidad del ojo izquierdo, según las descripciones e 
indicaciones de disposición contenidas do la historia clínica No. 328 consecutivo AF-101. lo mismo que la 
evidencia de comportamiento no apto para la especie se recomienda para proceso de disposición en 

zoológico. 

Por lo tanto dentro del manejo logístico y adorinístrativo. se  determina como opción la reubicacíón del animal 
en zoológico. con posibilidad de ser eva/Liada su respuesta a eruiquecimienito ambiental, para determinar 

nueva opción de disposición. 

Se gestiona recepción con diferentes zoológicos, obteniendo respuesta positiva para recepción en el Parque 
Zoológico GUA TlKA del Municipio Tihasosa (Boyacá), según solicitud enviada por CORPOBOYACÁ el 26 de 
agosto de 2019. Dicha institución se encuentra en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. Entidad con la que se 
tranuta la autorización respectiva para la recepción del animal. 

De acuerdo a las respuestas recibidas se orqaníza la logística para el traslado del animal desde el hogar de 
paso en el municipio de Soracá hasta el Porque Zoológico GUÁTIKA en el Municipio do Tihasosa (Boyacá). 

4. CONDICIONES PARA EL TRASLADO 

Se espera autorización para establecer fecha de traslado del animal y emisión del respectivo salvocondticto 
en caso de que aplique este p,ocediniíerifo. 

Se sugiere utilizar un guacal que brinde segundan al animal y al manejador. de un tamaño que permita el 
ingreso y salida del ave cori comodidad. El diárnietro de las perchas debe ser acordo con el alcance de agarre 
de las patas y el taniaño del ave, y deben estar colocarlas a oria altura que evite el contacto de las plunmas de 
la cola con el suelo. 

Evitar el hacinare/erijo o aglomeración de aves en la jaula, si se realiza el trasporte do otros individuos. Evitar 
transportar/a con aves de diferentes especies en el rnisno contenedor. 
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El guacal debe contar con buena ventilación. Para facilitar el transporte y disminuir el estrés, se puedo cubnr 
con tiria tela delgada de color oscuro. 

Si el reconido es largo, brindare agua antes de transportarla y realizar algunas pararlas en el coriano para 
hidratar/a. No transportar a los animales junto con los recipientes de agua lIcitas. 

El conteiredor debe permanecer aislado de ruidos y luces fuertes. Se evitará la incidencia directa del sol sobre 
los animales. Asegurar que no haya corrientes de aire muy fuertes y proteger el guacal de la lluvia y de la 
incidencia solar excesiva. 

Se debe supervisar el con tenedor sin incomodar al animal. 

El animal debe ser examinado luego cJe llegar a su destino final. 

5. BIBLIOGRAFiA 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que los artículos 8, 79 y  80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
as riquezas culturales y naturales de la Nación; conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
fomentar para la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del 
ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiento sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, prescribe en su artículo 9° los principios que regulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el caso suhjudice. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la política ambiental en Colombia a través de la consagración de principios 
generales ambientales, considerando particularmente a la biodiversidad, como patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible conforme a lo 
dispuesto en el numeral 2° del articulo 1°. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone como funciones de la Corporaciones 
Autónomas — 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 uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 23 ibídem, deterrrnnó la naturaleza jurídica do las Corporaciones Autónomas Regionales. 
indicando que son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográfícamente un mismo ecosistema o conforman una 
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unidad geopolítica. biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de aUtoflomía 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 del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo el articulo 38 cJe la ley 99 de 1993, indica que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así corno dar cumplida y oportuna aplicación a las disposicíones legales vigentes sobre su 
disposición. administración. manejo y su aprovecharriiento, conforme a las regulaciones pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 31 de la citada ley, es función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el articulo 
85 de la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos de medidas preventivas y sanciones aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado ley 1333 de 2009). 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infractor de tas 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la información, 
así: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o actividad. 

QLIe el Arliculo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en tomo de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez impuesta la medida preventiva de 
decomiso provisional o aprensión provisional o la restitución de especimenes de fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 
individuos o especímenes de fauna y/o flora utilizados para cometer la infracción de cualquiera de tas 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerío de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así mismo conternpla el a,'tículo 17 de la Resolución No. 2064 de 2010, sobro la disposición final en 
zoológicos que la auton'clad ambiental competente podrá ordenar que aquellos espocíirienes que no sean objeto 
de liberación o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación —CA VR—, o de 
disposición final en zoocriadenos no comerciales con fines científicos o de repoblamiento o de subsistencia, 
scan entregados a los zoológicos que se encuentren legalmente establecidos, rio acuerdo con lo señalado en el 
'Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoolóqicos' indicado en el Anexo No 
14 de la presente resolución. 

PARÁGRAFO lo. Solarriente podrán recibir como disposición final, ospecímenes decorrusados, aprehendidos o 
restituidos, aquellos zoológicos que tengan dentro de su plan de colección las mísirias especies que le van a ser 
entregadas. 

Sobre Iris especítrienes qi.ie se entreguen regirán las siguientes condiciones: 

-- Serán entregados únicamente en calidad de tenencia, no so pueden comercializar ni canica,. 

-- La piopiedad del ejemplar entregado es del Estarlo y este a través de la Auton'dacl Ambiental competente 
podrá solicitar su devolución en el momento en que se incumpla cualquier condición establecida en el presente 
artíci i/o. 

-- Las crías que ¡omm/ten riel cruce de este ejemplar con ejemplares entregados o con otros indív/duos 
pertenecientes al zoológico son del Estado. 

-- Las crías que resulten del crece de este ejemplar con ejemplares ent,'egados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico, sólo se podrán canjear cori otros zoológicos, previo visto bueno do la Autonclad 
Ambiental competente y los recursos provenientes de este préstamo serAn 50% rIel Estado y  50% del zoológico 

o acuarto. 
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-- En caso de solicitar su canje o comercialización, esto se haro mediante negociación llevada a cabo por el 

Estado a través cte la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le pertenecen al Estado, los 
cuales serán destinados específicamente en la i'ecupeiación e investigación de fauna sílvestre. 

-- Los espccímenes deben sor marcados por la Autoridad Ambiental competente do acuerdo con los 
Iineariiíentos señalados en lo Resolución 1172 do 2004, o de la norma cjrie /a rnodifiqiie, sustituya o derogue. 

PARÁGRAFO 20. Para llevar a cabo la entrega de los especínienes referidos en el presente articulo a los 
zoológicos, se requiere contar con la anuencia de estos establecinnentos y de la respectiva Autoridad Ambiental 
en CLIya jurisdicción se encuentra el zoológico. que se presume dada cori la suscripción del acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna Silvestre en Colombia se desarrolló en el Decreto 1076 de 2015 
del articulo 221.21,1 al 2.2.1.3.1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de 1978, prescnbiendo en 
su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración pública y de os particulares respecto 
al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de la launa silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2.1.2.1.4., de la norma en cita: de acuerdo 
con el articulo 249 del Decreto Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cria y levante regular, o que han regresado a su 
estado salvaje, excluido los peces y toda las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio 
acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la fauna silvestre el articulo 2.2.1.2 1.6., se determina que de 
conformidad con el artículo 248 dei Decreto -ley 2611 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular: pero en este caso los propietarios están sujetos a las imitaciones y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio ambiente, en este 
decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

Que el artículo 2.2.1.2.1.7., determina que el dominio que ejerce la nación sobro la fauna silvestre conforme al 
Decreto — ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso corno bien fiscal, sino que 
a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y manejo. 

Que de acuerdo con las disposiciones consagradas en el artículo 2,2,1.2.2.2., en materia de fauna silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional. a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanisnios de coordinación que para la ejecución de la política. 

Que de acuerdo al artículo 2.2.1.2.2.3., se determina que para los fines de este capitulo bajo la denominación 
"Entidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, como a as 
Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso: cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, la competencia no es extensiva 
al otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
del recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el articulo 2.2.1.2.3.1., la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el artículo 2 del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relacionan en este capítulo. 

Quede conformidad con el artículo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de 
la flora silvestre y los bosques cii particular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especímenes 
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de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación»  en oste caso»  en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA»  y soportados en el 
Concepto Técnico No. DFS-0017 de fecha 27 de agosto de 2019 en el cual se evalúo 
las condiciones biológicas, veterinarias y zootécnicas de los especírnenes antes 
mencionados y en el que. en consideración a la identificación taxonómica, estado de 
salud y condiciones de impronta»  se estableció como alternativa de disposición final la 
reuhicación en zoológico»  motivo por el cual se hizo entrega de los ejemplares al Parque 
Zoológico Guatika»  ya que se contaba con su anuencia y dado que la Corporación verificó 
que el Parque Zoológico Guatika cumplía con las condiciones necesarias para la 
recepción de los ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá» serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución»  de la especie que se relaciona 
a continuación: 

NÚMERO
NOMBRE NOMBRE j  FECHA CUI/CUN O 

DE TF c COMUN DE NUMERACION 
INDIVIDUOS u INGRESO CORPORACIÓN 

1 Rupoinis Gavilán 5 de abril AF-101/2019 
oto gnuostns

pollero
sIc 2019 

ARTICULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de la 
especie referida anteriormente»  entregada al Parque Zoológico Guatika ubicado en el 
Km 1, Vía las Antenas, Tíhasosa, Boyacá de conformidad con el acta de entrega. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces»  que serán 
responsables del cuidado. manejo y protección de la especie entregada, cumpliendo con 
las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
seguimiento al ejemplar aquí relacionado»  con el fin de verificar el estado y bienestar de la 
especie entregada y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normatividad 
vigente. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal yio quien haga sus veces»  que el 
incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
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acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 52 de a 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al Parque Zoológico 
Guatika identificado con Nit: 900307417-1 a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces. Para tal efecto envíese comunicación a la dirección Carrera 8a No. 4 - 50 
Tíbasosa (Boyacá). Tel: 31588902067, 3108892067, 3185720136. 
Correo:servicioalcliente.quatikagrnail.com. En caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso, de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE 

iÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

EOb..rc' Dirr'r KU rnnr GutEérr. í,1erdEe 
Re.sd D.eqo Fr,rdsc. rrchr: Peír: 
Arc:,. RESOLULION Rr'r,strç dr, arrrj D.pc»seún d SEIvestr'e 
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RESOLUCIÓN 

liMAR 

Por medio de la cual se formaliza la disposición final en zoológico de unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ recibió por entrega 
voluntaria los siguientes ejemplares de fauna silvestre: 

• Un ejemplar de Crax Alberti, (Paujil colombiano) 

• Un ejemplar de Sciurus granatensis (ardilla Roja) 

En cuanto al Crax Alberti, (Paujil colombiano) se determina: 

Que una vez realizada la valoración insitu del ejemplar Crax Alberti, (Paujil colombiano), 
por parte de los profesionales del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales, 
se determinó su disposición provisional en el Hogar de Paso ubicado en el Municipio de 
Soracá, para su valoración, evaluación y atención mediante protocolos biológicos y 
veterinarios. 

Que los profesionales del Hogar de Paso establecieron que el ejemplar Crax Alberti (Paujil 
colombiano), presentaba comportamientos estereotipados, patrones comporta mentales 
no propias de su especie, conductas humanizadas, dependencia al ser humano y no 
contaba con buen estado de salud basal, razones que determinaban que no es apto para 
liberación, motivo por el que tiene que ser reubicado en zoológico. 

En cuanto al Sciurus granatensis (ardilla Roja) se determina: 

Que una vez realizada la valoración insitu del ejemplar de Sciurus granatensis (ardilla 
Roja), por parte de los profesíonales del área técnica de la Subdirección de Recursos 
Naturales, fue imposible su disposición provisional en el Hogar de Paso ubicado en el 
Municipio de Soracá por motivos de espacio; razón por la cual garantizando el bienestar 
del ejemplar se trasladó de forma inmediata al Parque Zoológico Guatika para la 
respectiva valoración. 

Que los profesionales del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales, 
elaboraron el Concepto Técnico No. DFS-0025 de fecha 17 de octubre de 2019, en el 
que se estableció la disposición final de los especírnenes en el ZOOLOGICO DE 
GUATIKA, en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

II. 1 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES 
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21 INFORMACON GENERAL DE LA ESPECIE 

SCIURUS GRANATENSIS-ARDILLA COLA ROJA 

Esta especie pertenece a la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación 
taxonómica y característica. 

Peino: Anit no/ja 
Filo: Cho,dota 
Clase: Mainrna/,a 
Orden: Rodentia 
Familia: Sciuriciae 
Género: So/urea 
Especie. 5 granatensis (Hunmboldt, 1811) 
Nomntire Comimún: Ardilla cola loja 

DISTRIBUCION NATURAL: 

Tiene una amplia distribucíón, Esta especie extendida se encuentra en Costa Rica. Panamá, Colombia, 
Ecuadot; Venezuela y Trinidad y Tobago. Varia de 0 a 3.000 m de elevación. 

ECOLOGIA DE LA ESPECIE 

Las ardillas de cola teja se encuentran en una vatiedad de háhitats, Se encuentran en boa ques tropicales y 
estacionales, muy cerca riel agua y en tierras de cultivo cercanas a las poblaciones humanas. Se encuentran 
principalmente en los bosques lluviosos estacionales que habitan en las capas más bajas del bosque, 
(Hoaney y Thoríngton. Ji., 1978: Nitíkman, 1985) 

Descripción física 

Las ardillas de cofa roja son ardillas medianas, Su color varía mucho en el ratigo de la especie, especialmente 
en diferentes háhifats. Su superficie dorsal es a menudo de color naranja oscuro, pero puede variar do 
amarillo opaco rociado con negro a todo negro. Algunas variedades de ardillas de cola roja tienen una franja 
dorsal mediana. Su color ventral varía desde completamente blanco hasta óxido anaranjado bnllarite. La co/a 
bien peluda es de co/nt marrón amarillento opaco y puede incluir o no una punta negra. La cola ventral varía 
de marrón amarillento oscuro a nc pto con un borde amarillo oscuro. El mentón y los lados de la garganta son 
de color oscuro con reflejos amarillos oscuros con un anillo ,na,rón amarillento que rodea los ojos. El color del 
abrigo de invierno puede variar ligeramente del abrgo de verano. Las ardillas de cola roja varían en tamaño a 
lo largo de su rango geográfico. Los machos y las hembras tienden a ser del mismo tamaño. aunque las 
hembras tienden a ser un poco más grandes en la isla de Bar'o Colorado en Panamá. Las masas corporales 
varían de 228 a 520 g con una longitud coiponal de 330 a 520 mm. La longitud de la cola es do 140 a 280 mm. 
La longitud de las patas traseras es de 40 a 65 mm, la longitud de cada oreja es de 16 a 36 mm, la longitud 
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del Cráneo os de 42.5 a 68.3 mm y el ancho del cráneo os de 20.0 a 25 6 mm. Sciurus granatensis tiene un 
cráneo ancho nne se encuentra en lo piofundo de la región orbital. El cráneo está arqueado, e/ hocico es largo 
y/as ampollas son pequeñas. (Heaney y Thorirmgton. Jr:, 1978: Nitikmnan, 1985; Nowak, 1999) 

Hábitos alimenticios 

Aproxirnadaitiente el 65% de la dieta de las arr/lilas (le cola roja está cornpm.iesta de frutas, nueces y  semillas. 
y la mayomla de su dieta proviene de Scheelea zonensis, Dipteryx panamensis, Maripa pananiensis y Gusta vm 
superba. Aunque so alimentan principalmente do frutas y semillas grandes, su dieta puede incluir hojas, 
comíezas, hongos y flores. Un estudio tea/izado en la isla de Barro Colorado encontró que el 73% del total de 
las observaciones de alimentación fueron en cuatro especies rio fruta; Diptemyx panarnerisis, Astrocaryum 
standleyum, Scbeeloa zonensis y Gusta via superba. Cuando están disponibles, las bellotas y las nueces de 
nogal son muy proferidas. Las ardillas de cola roja han sido documentadas alimentándose do pequeños 
insectos, En las áreas donde residen los bnimanos, las ardillas de cola roja se alimentan rio cultivares, 
mangos, aguacates. maiz, cocos y plátanos que causan daños a estos cultivos. En el centro de Panamá. las 
ardillas de cola roja pie floren alimontarse de nueces de cáscara dura que de nueces de cáscara más blanda. 
Las ardillas rio cola roja buscan pnncipalrnente comida omm el suelo, pero generalmente trepan a los árboles 
aritos de comer la comida que han encontrado. Tarrihién buscan comida en las copas de los árboles a más de 
30 ni del suelo. (Garber y Sussman, 1984; Glanz, 1984; Heaney y "Piorngton, Ji:, 1978: Nitíkman, 1985: 
Nowak, 1999) 

Evaluación Biológica actual: 

Este ejemplar no fue ingresado a hogar de paso, por lo que no fue posible realizar valoración loimiendo omm 
cuenta que el Hogar de paso en convenio con la universidad Juan de Castellanos manifiesta mediante correo 
electrónico que no cuenta con el espacio pai'a la recepción (101 mismo por lo cual propendiendo por el 
bienestar riel ejemplar so traslada do !oi'ma inmediata al Parque Zoológico Guatika pata la respectiva 
valoración. 

Respectivamente el equipo del zoológico realiza la respectiva valoración y marcaje con miro chip No. 
977170000061944. se idontifica el ejemplar como un macho juvenil con un peso de 0.4 kg con actividad 
calmada y alen'a so observa cola amputada, mucosas rosadas, se le swninistra medicanmento panacur 0.02 
oral. 

Registro fotográfico 

Fuente Corpohoyacá 
Estado de conservación: LC. Preocupación menor. Según la Unión para la consemvación de la mio fuialeza 
internacional UICN 

Ejemnplaringrosa a las bases de datos do Compoboyacá con consecutivo 15MV2019-213 

2.2 CRAX ALBERTI-PAUJIL PICO AZUL 

Esta especie pentenece a la fauna silvestre rio la hiodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasifico cióri 
taxonómica y cara cteristica. 

Reino: Anima/ja 
Filo: Chordata 
Clase: aves 
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Orden: Galliforrnes 
Fan,ilia: Craciclae 
Género: Crax 
Especie: C. Alberti Fiase,; 1852 
Noincie Co/oil,?: Paujil pico azul 

El paujil colombiano (Crax alben'i), también conocido corno pavón piquiazul2j. pavón colombiano y opón, es 
una especie de ave ga/liforme de la familia Cracidae endémica del norte de Colombia. desde el piedemonto cte 
la Sic ira Nevada de Santa Marta hasta la cuenca balo  y medía del río Magdalena. No so conocen 
subespecíes 

HABITAT YECOLOG!A 

Habito en bosques húmedos cíe hasta 1.200 mn, pero hay al menos un registro de bosque seco tropical (Strewe 
et al. 2010). Se ha registrado en bosques de crecimiento secundario y bosques donde se ha pioducido 
extracción de madera (ver Ochoa ot al.2016. Un estudio SIG de la distribución y el hábitat do la especie en el 
noPo de la Cordillera Central en Anlioquia encontró que la especie requería parches do bosque de al menos 3 
km2 (Me/o et al. 2008), Se reproduce en la estación seca, anidando en diciembre-marzo, cori grupos de 
adultos y polluelos observados en marro-agosto (Cuervo y Salaman 1999, A. Cuervo en Mt. 1999, P. G. W. 
Sa/aman en lítt. 1999. 2000). Se han registrado dos temporadas de reproducción en la Reserva de Aves El 
Paujil, una de diciembre a marzo y otra de julio a septiembre (Urueña 2008b). Se aumenta de frutas, brotes, 
invertebrados y quizás incluso carroño (Cuemvo y Sa/aman 1999, Quevedo et al. 2005, A. Cuemvo en litt. 1999, 
E. G. W. Salaman en litt. 1999. 2000). Una encuesto reciente registró el consumo de semillas de un total de 
15 especies de plantas diferentes. También se consumió un cangrejo terrestre. La especie so alimenta 
directamente en el suelo del bosque y nunca se ha observado alimentándose en un árbol (Urieña 2008a). Los 
sitios de descanso, situarlos en el fol/aje (le los árboles, están corco cte las ámoas de alírrientacióri y se usan 
durante varios días (Hirschfeldi 2008). 

1 
Descripción 
Alcanza en promedio 91 cm de longitud. Sus plumas son negras y brillantes, excepto en la punta de la cola y 
el abdomen, donde son blancas. El macho presenta sobre el pico carúnculas y cera do color azul. El pico de la 
11017 ibm carece de prominencias pero la base también es azul, sus pamies bajas castañas, pecho y Co/a col? 

líneas blancas y tiene una fase de color rojizo» 

Alimentación: 

Se alimenta principalmente do frutos (algunos de la familia Fabaceae), también de plántulas, anélidos, 
artrópodos giandes y canioña. Casi siempre se le ohseiva en el suelo en donde ingiere granos de arena 
pusblemnemite corno sup/errieritc de nii,ivroles y ayuda mecánica palo la digestión. 

Evaluación Biológíca actual: 
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Se anexa repode enviado mediante coneo electrónico el día 02 de septiembre de 2019. 

Posterior a la va/elación fisica y oto/órfica del ave realizada en el Parque Zoológico Guatika se logró 
deteinunar que presenta patrones comporta mentales no propias de la especie, se evidencia conductas 
humar izadas y dependencia al ser huinaire, se evidencia compoitatriieiitos esteieotipac/os. nsj misí no la 
valoración veterinaria indica que el ejemplar no cuenta con buen estarlo de salud basal lo cual permitió 
detemuuiar que es un ejemplar no apto para liheiación y por esta razón tiene que ser teubicación zoológico. 

Patrón comporta mental no propio la especie autonomía de supervivencia y capacidad de consecución de 
alimento, Además de las anteriores indicaciones es importante que el especímenes no presente ninguna 
enfermedad de tipo infecto contagiosa que ponga en riesgo a otros animales y que no se evidencia conductas 
humanizadas y dependencia al ser humano, se evidencia coinpoilamientos estereotipados. 

También su estado de plumaje es crítico ya que su plrona priiriaria y secundaria fueron coitadas dificultado 
esto que vuelo y que pueda recuperar pronto sus condicio, ies basales, sus timoneras estas quebradas y 
algunas presentan pérdidas de bordos. 

Presenta una condición 3/5 

Por esta razones y teniendo en cuenta que paujil de pico azul es un ave endémica del pais que so encuentra 
en peligro crítico de extinción. Sus poblaciones decrecen por cuenta de la cacería y la deforestación de los 
bosques donde habita. Menos de 2500 individuos en estado silvestre, procesos lentos y complejos do 
reproducción se encuentra en peligro cr'ítíco según la Unión Inteinacional para la Conservación de la 
Naturaleza (U/CN y que lucha por sobrevívi,. 

Las condiciones del hogar de paso para fauna silvestre que se encuentra ubicado en Soracá no permite la 
tenencia de algunas especies, en las que se encuentra los paujiles. Dentro del documento entregado sobre la 
capacidad de carga del hogar de paso, se evidencia que los encierros, en su mayoría son pequeños y permite 
la tenencia de animales que requieran poco espacio, sin vulnerar su bienestar (teniendo en cuenta las cinco 
1/bedados) según coran/mo quía, el manejo de aves del geneio cmx requiere módulos de 8x4x5 metros y  no se 
cuenta cori un encierro de estas dimensiones. De igual manera, las i'uecesidacles de terriperaturas de los 
paujiles son rangos altos que en hogar de paso, por su posición geográfica no se alcanza aunque se cuente 
con calefacción ambiental artificial, por la situación de temperatura actual de zona del país. Por otro lado, los 
posibles encierros en donde el ave podría inoverse y gimar, están junto a un Leopardus pardalis (quien no 
puede mover de encierro por temperatura y espacio) lo que llevaría a estiés contaste nIel paujil. Bajo estas 
consideraciones la supervivencia del pat/fil (Jet itro de las instalaciones rIel hogar de paso puede verse 
comprometida y síendo especie con prioridad en conservación, no debería ser llevado al hogar de paso en 
convenio de Fundación universitaria juan do castellanos y Coipohoyacá. 

ENRIQUE CATELLANOS LIZCANO 
Médico Veterina,'io 
COORDINADOR HOGAR DE PASO DE FAUNA SILVESTRE 

CONVENIO FUNDA ClON UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS Y CORPOBOYACA 
PP. COMVEZCOL 29573 
Col 320 8056574 Emaíl: castiand2aj)l'iotmaíl.coin 

Estado de conservación: GR. Peligro critico. Según la Unión ama la conse,vación cíe la naturaleza 
internacional UICN 

Ejemplar ingresa a las bases de datos de Coipoboyacá con consecutivo 15-A V-2019-204, ideritificaciói'm del 
¿cjemplar .jiq!rzqd.pppr el zookgic2...ÇÇ.LL,ítLjiILñ........848. 

REG/STRO FOTOGRAF/CO 
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OPCIÓN DE LUGAR PARA REUBICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el Parquo Temático Guatika, tiene grupos de las especies anteriormonto 
descritas adicionalmente cuenta con el espacio y los medios adecuados para su mantenimiento, 
Corpoboyacá dispone entregar estos ejemplares para que hagan parte del plan do colección 

3. CONCEPTO TECNICO 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento, donde se determina que so 
tiene certeza de la identificación taxonómica, estado de salud y condiciones do imnpionta al humano de los 
siguientes ejemnp/ai'es. 

   

NOMBRE CIE;vTIF1CO 
Sciurus granatensís 

Crax alberti 

NOMBRE COMUN 
Ardilla Cola Roja 
Paujil piquiazul 

CANTIDAD 
1 

  

   

Donde se determina que su compomían miento no es nomial al de la especie en modio natural, razón 
por la cual Corpoboyacá adopta como alternativa de disposición final la reuhicación y se decido 
oidenar su entrega al Parcjue Parcuc' Zoológico Guatika y considerando lo establecido en la 
Constitución Política, donde so esta blece planificar el manojo y aprovechamiento de los recursos 
natura/os poma garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así 
mismo, es deber de Corpoboyacá adoptar las medidas necesadas para asegurar la protección do las 
especies de flora y fauna silvestres, razón por la cual la Coiporación verifico que el Porque Zoológico 
Guatika cumpliera con las condiciones necesarias para la recepción de los ejemplares contempladas 
en la resolución 2064 de 2010. 

Dichos elernp/aios  serán objetos de visitas anuales de control y seguirriienfo con el fin de verificar que se 
cumplan las condiciones establecidas por la nomiatividad vigente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los artículos 8, 79 y  80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación; conservar las áreas de especial importancia ecológica. 
fomentar para la educación para el logro de estos fines: planificar el manejo y aprovechamiento do los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, Su conservación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del articulo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del 
ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, prescribe en su artículo 90  los principios que regulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el caso subjudice. 
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Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la política ambiental en Colombia a través de la consagración do principios 
generales ambientales, considerando particularmente a la hiodiversidad, como patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovecharla en forma sostenible conforme a lo 
dispuesto en el numeral 20  del artículo 10. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone como funciones de la Corporaciones 
Autónomas -.-.- 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 ambiento otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 23 ibídem, determinó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfíca, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y porsonenía 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 del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo el artículo 30 de la ley 99 de 1993, indica que las Corporaciones Autóriorrias 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, illanejo y su aprovechaniiento, conforme a las regulaciones pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 31 de la citada ley, os función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el artículo 
85 do la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos de medidas preventivas y sancíones aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acLierdo con la gravedad de la información, 
así: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o actividad. 

Que el Artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en torno de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez impuesta la medida preventiva de 
decomiso provisional o aprensión provisional o la restitución de especímenes de fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 
individuos o especímenes de fauna y/o flora utilizados para cometer a infracción do cualquiera de las 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Mecho Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así mismo contempla el artículo 17 de la Resolución No. 2064 de 2010, sobre la disposición final en 
zoológicos que la auto,idacl ambiental corripetente podrá ordenar que aquellos eSpecirrierios que no sean objeto 
de liberación o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación —CA VR—, o cíe 
disposición final en zoocnaderos no comerciales con fines científicos o de ¡epoblamiento o de subsistencia, 
sean entregados a los zoológicos que se encuentren legalmente establecidos, de acuerdo con lo señalado en el 
"Protocolo para la disposición final de especí,nenes de fauna silvestre en zoológicos", indicado en el Anexo No 
14 (le la presente resolución. 
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PARÁGRAFO lo Solamente podrán recibir como disposición final. especírnenos decomisados. aprehendidos o 
restituidos, aquellos zoológicos que tengan dentro do su plan de colección las mismas especies que le van a ser 
entregadas. 

Sobre los especírnenos que se entreguon regirán las siguientes condiciones: 

-- Serán entregarlos únicamente en cal/ciad de tenencia, no se prior/en comnercíalizar ni canjear. 

— La propiedad del ejemplar entregado es del Estado y este a través cJe la Autondad Ambiental competente 
podrá solicitar su devolución en el momento en que se incumplo cualquier condición establecída en el presente 
artículo. 

-- Las crías que resulten del cruce de oste ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico son del Estado. 

Las crías que resulten del cruce de oste ejemplar con ojemplaros entregados o con otros individuos 
perlenecíenites al zoológico. sólo se podrán canjear con otros zoológicos. previo visto bueno cJe la Autoridad 
Ambiental competente y los mecmusos provenientes rio este préstamo serán 50% riel Estado y  50% riel zoológico 

o acuario. 

En caso cJe solícitar su canje o corriercialización. esto se hará mediante negociación llevada a cabo por el 
Estarlo a través de la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le pertenecen al Estarlo, los 
cuales serán destinados específicamente en la recuperación e investigación de fauna silvestre. 

Los especírrienes deben ser marcados por la Autoridad Ambiental competente do acuerdo con los 
lirrenrnrientos señalados en la Resoli.ición 1172 (ie 2004, o de la norma que la rnoclifrque, sustituya o cierogue. 

PARÁGRAFO 2o. Para llevar a cabo la entrega de los especírnenes referidos en el presente articulo a los 
zoológicos. se requiere contar con la anuencia rio estos establecimientos y rio la respectiva Autondacl Ambiental 
cnt cuya jurisdicción se encuentra el zoológico. que se presume ciada cori la suscripción del acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna Silvestre en Colombia se desarrolló en el Decreto 1076 de 2015 
del articulo 22.1.2.1.1 al 2.2.1.3,1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de 1978, prescribiendo en 
su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración pública y de los particulares respecto 
al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el articulo 2.2,1.2.1.4., de la norma en cita; de acuerdo 
con el artículo 249 del Decreto - Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular. o que han regresado a su 
estado salvaje. exclrudo los peces y toda las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio 
acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la fauna silvestre el artículo 2.2.1.2.1.6., se determina que de 
conformidad con el artículo 248 del Decreto -ley 2811 de 1974. la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación. salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular; pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio ambiente, en este 
decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

Que el artículo 2.2.1.2.1.7., determina que el dominio que ejerce a nación sobre la fauna silvestre conforme al 
Decreto — ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que 

a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y illanejo. 

Que de acuerdo con las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.1.2.2.2., en materia de fauna silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional, a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que para la ejecución de la política. 
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Que de acuerdo al articulo 221223., so determina que para os fines de este capitulo bajo la denominacion 
Entidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, como a las 

Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso; cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, a competencia no es extensiva 
al otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
del recurso, 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el articulo 22.1.23.1., la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el articulo 2 del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relacionan en este capitulo. 

Que de conformidad con el articulo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de 
la flora silvestre y los bosques en particular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especímenes 
de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y soportados en el 
Concepto Técnico No. DFS-0025 de fecha 17 de octubre de 2019 en el cual se evalúo 
las condiciones biológicas, veterinarias y zootécnicas de los especímenes antes 
mencionados y en el que, en consideración a la identificación taxonómica, estado de 
salud y condiciones de impronta, se estableció corno alternativa de disposición final a 
reubicación en zoológico, motivo por el cual se hizo entrega de los ejemplares al Parque 
Zoológico Guatika, ya que se contaba con su anuencia y dado que la Corporación verificó 
que el Parque Zoológico Guatika cumplía con las condiciones necesarias para la 
recepción de los ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá. serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a a revocatoria del 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de las especies que se 
relacionan a continuación: 

NÚMERO 
DE 

INDIVIDUOS 

NOMBRE 
IENTIFIJ 

NOMBRE 
COMÚN 

FECHA 
DE 

INGRESO, 

CUI/CUN O 
NÚMERACIÓN 

CORPORACIÓN 

IDEN1]FICA ON 
(HIP ANILLA) AUCTIFFS 

1 Cmx alberti Paujil 29 agosto' 15-AV-2019-204 anillo No. 848 NIA 
. p . uiazu,de2Oi9 
1 Sciurua Ardilla 30 de 15MA2019-•213 micra chip No. N/A 

graria(etis!s Cola Roja agosto de 977170000061944 
2019 
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ARTICULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de 
las especies referidas anteriormente, entregadas al Parque Zoológico Guatika ubicado 
en el Km 1 Vía las Antenas, Tihasosa, Boyacá de conformídad con las actas de entrega. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado, manejo y protección de las especies entregadas, cumpliendo 
con las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal yio quien haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
seguimiento a los ejemplares aquí relacionados, con el fin de verificar el estado y 
bienestar de las especies entregadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades, dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 deI artículo 52 de la 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al Parque Zoológico 
Guatika identificado con Nit: 900307417-1 a través de su representante legal yio quien 
haga sus veces. Para tal efecto enviese comunicación a la dirección Carrera 8a No. 4 - 50 
Tibesosa (Boyacá). Tel: 31588902067, 3108892067, 3185720136. 
Correo:servícioalcliente.quatika(.qmail.com, En caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

'7 
ALFRED RIA NIÑO 

Sub ninistración de Recursos Naturales 

00 Gtrooz M.rriiort. 
iR'v'rc:r. rrrr'(rso(: — 
A.hpocr RES0Lu,ÇION R0got'o r.1.o Mor,rriu - O pcsoor5n Jo Frrurro SilvErpire 

ire deAdr 
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Por medio de la cual se formaliza la disposición final en zoológico de unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, los 
días 22 de mayo, 24 de mayo y 7 de junio de 2018 recibieron por entrega voluntaria tres 
ejemplares de Loros Alianaranjada, Amazona amazónica 

Que funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, el 
día 21 de septiembre de 2018 recibe un ejemplar por operativo de Loro Alíanaranjada, 
Amazona amazónica 

Que una vez realizada la valoración insitu de los cuatro ejemplares de Loro Alianaranjada, 
Amazona amazónica por parte de los profesionales del área técnica de la Subdirección de 
Recursos Naturales, se determinó su disposición provisional en el Hogar de Paso 
ubicado en el Municipio de Soracá, para su valoración, evaluación y atención mediante 
protocolos biológicos y veterinarios. 

Que profesional del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales, elaboró el 
Concepto Técnico No. DFS-0018 de fecha 27/08/2019 en el que se estableció la 
disposición final de los especímenes en el Ecoparque PORT OASlS ECOPARK, en los 
siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

E.. .1 

ESTADO DE CONSERVAC/ÓN 

Su estado de conservación es cJe preocupación menor. no obstante enfreríta presiones por pérdida 
de hábitat y tráfico ilegal. 

CITES Apéndice II, UICN Preocupación menor (Lcd 

DESCRIPCIÓN ES TADO DE CAUTIVERIO 

El ejemplar se encontraba dentro de un encierro o jaulón de mal/a bajo cubierta con perchas 
artesanales, en compaáía de otras aves de diferentes especies (A 

2.3. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS EJEMPLARES 

Anamnésicos relevantes: 
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Ejemplar marcado con CHIP No. 982000402507701 

Se desconoce información de cautiverio. 

Se identifica buen estado físico en el momento de la recepción, pero con alteraciones en el vuelo 
por ausencia parcial del pitimaje de las alas. 

En la evoltición en el hogar de paso esto ejemplare se mantienen alerta, con movimientos 
normales, no reaccionan de manera agresiva a la manipulación. manifiesta comportamientos de 
huida frente a la presencia del manejador. Grado do impronta 3. vocalización humanizada. 
Mantiene perdida del plumaje en las alas y condicíón corporal 2/5. 

El ejemplar llevan un tiempo do permanencia en el Hogar de Paso do la Universidad Juan de 
Castellanos ubicado en el Municipio de Soracá (Boyacá) de 15 meses y cinco días, donde según 
los protocolos y procedimientos descritos en las historias clínicas No 089 consecutivo AF-
090/2018. se evidencian los siguientes aspectos: 

Físicos: 
Postura, respiración, visión, audición, en estado normal. 
Pico. uñas y en estado normal 

- Perdida de plumaje de las alas. 
Movimiento normal y propio para la especie pero con alteraciones de vuelo por estado del 

plumaje cJe las alas. 

Compon'amentales: 
Presenta movimientos norma/es y propios de la especie. sin alteraciones en su desplazamiento. 
Vocaliza frente a la presencia del humano. 
Expresa comportamiento de nerviosismo y huida frente al manejador. 
No presenta comportamiento autodestructivo como automutilación o arran que de plumas. 
Consume alimentos y bebe agua norma/mente, defecando y orinando adecuadamente. 

- No presenta alteraciones en pastura, respiración, audición, visión, estado de uñas. 

Ejemplar marcado con CHIP No. 982000402507924 

Se desconoce información do cautiverio. 

Se identifica buen estado físico en el momento de la recepción, pero con alteraciones en el vuelo 
por perdida del plumaje do las alas. 

En la evolución en el hogar de paso este ejemplare se mantienen a/erta. con movimientos 
normales, no reaccionan de manera agresiva a la manipulación, manifiesta comportamientos de 
huida frente a la presencia del manejador. Grado de impronta 3, vocalización humanizada. 
Mantiene perdida del plumaje en las alas y condición corporal 2/5 

El ejemplar llevan un tiempo de permanencia en el Hogar de Paso de la Universidad Juan de 
Castellanos ubicado en el Municipio de Soracá (Boyacá) do 15 meses, donde según los protocolos 
y procedimientos descritos en las historías clínicas No.095 consecutivo AF- 096/2018, se 
evidencian los siguientes aspectos. 

Físicos: 
Postura. respiración. visión, audición. en estado normal. 
Pico, uñas y en estado normal 
Perdida de plumaje de las alas. 

- Movimiento normal y propio para la especie pero con alteracíones de vuelo por corte del plumaje 
de las alas. 
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Comportamen tales: 
- Presenta movimientos normales y propios de la especie. sin alteraciones en su desplazamiento. 
- Voca/iza frente a la presencia del humano. 
- Expresa comportamiento de nerviosismo y huida frente al manejador. 
- No presenta comportamiento autodestructivo como automutilación o arran que de f)lumas. 
- Consume alimentos y bebe agua normalmente, defecando y orinando adecuadamente. 
- No presenta alteraciones en postura, respiración, audición, visión, estado de uñas. 

Ejemplar marcado con CHIP No. 982000402592607 

Se desconoce información de cautiverio. 

Se identifica buen estado físico en el momento de la recepción, pero con alteraciones en el vuelo 
por corte del plumaje de las alas. 

En la evolución en el hogar de paso este ejemplare se mantienen alerta. con movimientos 
noirnales, no reaccionan de manera agresiva a la manipulación, manifiesta comportamientos de 
huida fi-ente a la presencia del manejadoí: Grado de impronta 3, vocalización humanizada. 
Mantiene perdida del plumaje en las alas y condición corporal 2/5. 

El espécimen lleva un tiempo de permanencia en el Hogar de Paso de la Universidad Juan de 
Castellanos ubicado en el Municipio de Soracá (Boyacá) de 14 meses y  7 días, donde según los 
protocolos y procedimientos descritos en las historías clínicas No. 102, consecutivo AF-107/2018 
se evidencian los siguientes aspectos: 

Físicos: 
- Postura, respiración, visión, audición, en estado normal. 
- Pico, uñas y en estado normal 
- Plumaje normal exceptuando corte en el de las alas. 
- Movimiento noimal y propio para la especie pera con alteraciones de vuelo por corte del plumaje 
de las alas. 

Comportamermtales: 
Presenta movimientos normales y propios de la especie. sin alteraciones en su desplazamiento. 
Vocaliza frente a la presencía del humano. 
Expresa comportamiento de neiviosismo y agresividad frente al man ejador. 

- No presenta comportamiento autodestructivo como automnutilación o airan que de plumas. 
Consume alimentos y bebe agua normalmente, defecando y orinando adecuadamente. 

- No presenta alteraciones en postura. respiración, audición, visión, estado cJe uñas. 

Ejemplar marcado con CHIP No. 982000402592649 

Se desconoce información de cautiverio. 

Se identifica buen estado físico en el momento de la recepción en el hogar de paso pero con corte 
iatrogénico del plumaje. 

En la evolución en el hogar de paso este ejemplare se mantienen alerta, con movimientos 
normales, no reaccionan de manera agresiva a la manipulación, no manifiesta comportamientos de 
huida frente a Ja presencia del manejador. Grado de impronta 3, vocalización humanizada. 
Mantiene condición corporal 2/5. 

El espécimen lleva un tiempo de permanencia en el Hogar de Paso de la Universidad Juan de 
Castellanos ubicado en el Municipio de Soracá (Boyacá) de 11 meses, donde según los protocolos 
y procedimientos descritos en las historias clínicas No. 162, consecutivo AF-178/2018 se 
evidencian los síguientes aspectos: 

Físicos: 
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- Postum. respiración, visión, audición, en estado normal, se día gnostica parasitosis por E/metia sp. 
- Plumaje COn corte ¡atrogénico 
- Pico y uñas en estado normal. 
- Movimiento normal y propio para la especie. 

Comportarrien tales: 
Piosontaii movimientos normales y propios de la especie, sin alteraciones en su desplazamiento. 

- Vocalizan [tonto a la presencia del humano. 
No expresan comportamiento de nerviosismo y buida frente al manejador. 

- No presenta comportamiento autodestructivo CO/flO automutilación o arran que de plumas. 
- Consumen alimentos y beben agua normalmente, defecando y orinando adecuadamente. 
- No presenta alteraciones en postura, 

Identificación taxonómica: Se identifican los individuos a nivel de especie. 

Amazona amazónica. 

Manojo biológico y etológico: 

Dieta suininist,'ada: Frutas (banano. papaya. guayaba. mango) vegetales (habichuela), huevo 
cocido, miel 

Los anima/es se mantienen en encien'os dentro del hogar de paso. con perchas y en compañía de 
otros individuos de su misma especie. En su manejo no se estimulan vocalizaciones por parte del 
pe,sonal del hogar de paso. 

Evaluación Biológica actual: 

Desde su ingreso todos los ejemplares evidencian buena evolución del estado físico los individuos. 
No tienen comportamientos agresivos con otros ejemplares de su misma especie, con los cuales 
comparte!? el encierro. La condición corporal actual de los individuos es 2/5. 

Todos los individuos se mantienen aleila, se evidencian vocalizaciones humaniza das Sil? 

comportamiento aulodestructivo picaje). Todos los presentan grado de impronta 3 según las 
respectivas historias clínicas: 

No se evidencia presencia do vuelo en los individuos según reporte de historías clínicas. 

Registro fotográfico 
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3. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 
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Teniendo en cuenta la condición física buena y estable de los individuos, el estado de impronta 
consignadas en las historias clínicas de los respectivos ejemplares, antes relacionadas, y la falta 
de comportamientos de foirajeo y vuelo, se considera que todos los individuos son aptos para 

proceso de rehabilitación. 

Se realizan entonces gestiones con diferentes Corporaciones para recepción en proceso de 

rehabilitación. Sin embarqo, dado que los Psitácidos son altamente traficados, a la fecha no 

se encuentra una opción para disposición de este tipo.  Por lo tanto, teniendo en cuenta este 

punto dentro del manojo logístico y administrativo, se determina como opción la ro ubicación del 
animal en zoológico. con posibilidad de ser evaluarla su respuesta a enriquecimiento ambiental, 

para determinar nueva opción de disposición. 

Se gestiona recepción con diferentes zoológicos. obteniendo respuesta positiva para recepción en 
el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK, como se evidencia en comunicaciones electrónicas de los 

días 06 y  26 de agosto de 2019. Dicha institución se encuentra en jurisdicción de la EPA 

Cartagena. entidad con la que se tramíta la autorización respectiva para la recepción del animal. 

De acuerdo a las respuestas recibirlas se organiza la logística para el traslado de los animales 
desde el hogar de paso en el municipio de Soracá hasta la Ciudad de Cartagena Departamento de 

Bolívar. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los artículos 8, 79 y  80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación; conservar las áreas de especial importancia ecológica. 
fomentar para la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del 
ciudadano, entre otras, la rIo proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un arnbíente sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Anibionte, prescribe en su artículo 90  los principios que regulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables eii el caso subjudice. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
natural es. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la política ambiental en Colombía a través de la consagracíón de principios 
generales ambientales, considerando particularmente a la bíodiversídad, como patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible conforme a lo 
dispuesto en el numeral 20  del artículo 1°. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone como funciones de la Corporaciones 
Autónomas — otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso. aprovectiamiento 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 uso de agrias superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 23 ibidem, deterrninó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que cori 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, híogeográfíca o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 

Antigua vía a Ppa No. 53 No. 70 PBX 7457188-7457192 7457186- Fax 7407518 -Tunja Boyaca 
Linea Natural -Atención al usuario- 018000-913027 

:coropoacacoroboaca.ovCO 
Pagiiia Web www corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

Continuación Resolución No P 5 5 11 MAR 2023 
 Página 7 

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 riel Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo el articulo 30 de la ley 99 de 1993, indica que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes. programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición. administración, manejo y su aprovechamiento, conforme a las regulaciones pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 31 de la citada ley, es función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el articulo 
85 de la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos de medidas preventivas y sanciones -aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la información, 
asi: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o actividad. 

Que el Artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en torno de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez irripuesta la medida preventiva de 
decomiso provisional o aprensión provisional o la restitucíón de especímenes de fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 
individuos o espocímenes de fauna yio flora utilizados para cometer la infracción de cualquiera de las 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 do 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Modio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así mismo contempla el nilicu/o 17 de la Resolución No. 2064 de 2010, sobro la disposición final cii 
zoológicos que la autoridad ambiental competente podrá o,'denar que aquellos ospecíi'nei'ies q , sean objeto 
de liberación o do disposición en los Centros de Atención. Valoración y Rehabilitación --CA VR--, o de 
disposición final en zoocriaderos no come,'cia/es COn fines científicos o rio repob/arniento o de subsistencia, 
sean entregados a los zoológicos que se encuentren legalmente establecidos, do acuerdo con lo señalado en el 
'Protocolo para la disposición final de especírnenos de fauna silvestre en zoolóqicos' indicado en el Anexo No 
14 de la presente resolución. 

PARÁGRAFO lo. Solamente podrán ¡'ocibir coiilo disposición fiiial, especimenes decomisados, aprehendidos o 
i'esfituidos, aquellos zoológicos que ten gai'i dentro de su plan de co/coció,', las rriísinas especies que /e van a ser 
entregadas 

Sobre los espocírnenos que se entreguen !'egirán las siguientes condiciones: 

-- Serán entro gados únicamente en calidad de tenencia, no se pueden comercializar ni canjeo,'. 

La propiedad del ejemplar entregado es del Estarlo y este a través do la Autoridad Ambiental competente 
podrá solicitar su devolución en el momento en que se ¡ricunipla cualquier condición establecida en el presente 
artículo. 

-- Las crias que ,'esu/fen del cruce de este ejerrip/ai con ejemplamos entregados o co,', otros individuos 
pertenecientes al zoológico son del Estado. 

-- Las crías que ,'osulten del croco de este ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico. sólo se podrán canjear con otros zoológicos. /,revio visto bueno de la Autoridad 
Ambiental competente y los recursos provenientes rio este préstamo serán 50% del Estado y  50% del zoológico 
o acuario. 
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En caso de solicitar su canje o comercializaci6n, esto se hará mediante negociación llevada a cabo por el 
EStado a través cte la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le pertenecen al Estado, los 
cuales serán cies finados específicamente en la recuperación e investigación rio fauna silvestre. 

Los especimenes deben sor marcados por la Autoridad Ambiental competen fe de acuerdo con los 
lineamientos señalarlos en la Resolución 1172 rio 2004. o de la norma que la modífique, sustituya o derogue. 

PARÁGRAFO 2o. Para llevar a cabo la entrega do los especímones referidos en el presente artículo a los 
zoológicos, se requiere contar con la anuencia de estos establecimientos y de la respectiva Autoridad Ambiental 
en cuya junsdícción se encuentra el zoológico, que se presume dacia con la suscripción riel acta respectiva. 

Que el Réqímen de Aprovechamiento do Fauna Silvestre en Colombia so dosarrolló en el Decreto 1076 do 2015 
del articulo 22.12.1.1 al 2.2.1.3.1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de 1978, prescribiendo en 
su objeto normativo, la regulación de los actividades de la administración pública y do los particulares respecto 
al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
coste n ib le. 

Que do acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2,1,2.1.4., de la norma en cita; de acuerdo 
con el articulo 249 del Decreto - Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regresado a su 
estado salvaje, excluido los peces y toda las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio 
acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la fauna silvestre el artículo 2.2.1.2.1.6,, se determina que de 
conformidad con el articulo 248 del Decreto —ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular, pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio ambiente, en este 
decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

Que el articulo 2.2.1,2,1.7., determina que el dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre conforme al 
Decreto— ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que 
a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y manejo. 

Que de acuerdo con las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.1.2.2.2., en materia de fauna silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional. a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que para la ejecución de la política. 

Que de acuerdo al artículo 2.2.1.2.2.3., se determina que para los fines de este capitulo bajo la denominación 
"E:ntidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, como a las 
Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso; cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, la competencia no es extensiva 
al otorgamiento de permisos. licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
riel recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el articulo 2.2.1.2.3.1., la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el articulo 2' del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relacionan en este capítulo. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
cte control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de 
la flora silvestre y los bosques en particular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especimenes 
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NOMBRE 
COMÚN 

Lora 
abanaranjada 
Lora 
al ana ra ni a da 

Lora 
a liana a ni  ada 

Lora 
alía naranja da 

FECHA DE 
!NGR ESO 

22 de mayo' 
de 2013 

24 de mayo' No AF-09612018 
de 2013 

07 de junio No. AF-107/2018 
de 2018 

21 de No. AF-017$/201 
septiembre 
de 2018 

CUIICUN O 
NÚMERACIÓN 

CORPORACiÓN 
No. AF-090/2018' 

NÚMERO DE 
INDWIDUOS AUCTIFFS 

N/A 

N/A 

NIA 

NIA 

IDENTI FICACIO 
N (CHIP O 
ANILLA)  

Cbip No. 982 
000402507701. 

Chip No, No.' 
98200040250792 
4 
Chíp No. 
98200040259260 

Chip No 
93200040259264 

NOMBRE 
CfENTÍHCO 

Amazona 

i amazónica 
Airiazona 
amazónica 

Ainazo,',a 
an'iÑzón,ca 

Amazona 
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de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y soportados en el DFS-
0018 de fecha 27 de agosto de 2019, en el cual se evalúo las condiciones biológicas, 
veterinarias y zootécnicas de los especímenes antes mencionados y en el que, en 
consideración a la identificación taxonómica, estado de salud y condiciones de impronta, 
se estableció como alternativa de disposición final la reubicación en zoológico, motivo por 
el cual se hizo entrega de los ejemplares en el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK, ya 
que se contaba con su anuencia y dado que la Corporación verificó que Ecoparque PORT 
OASJS ECOPARK cumplía con las condiciones necesarias para la recepción de los 
ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá, serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de las especies que se 
relacionan a continuación: 

ARTICULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de 
las especies referidas anteriormente, entregadas a la SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1. ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, para ser dispuestas en el Zoológico 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK de conformidad cori las actas de Ingreso aj 
parque de fecha 27 de agosto de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal yio quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado, manejo y protección de las especies entregadas, cumpliendo 
con las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
seguimiento a los ejemplares aquí relacionados, con el fin de verificar el estado y 
bienestar de las especies entregadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas 
por la normativídad vigente. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de as obligaciones y/o responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 52 de la 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTÍCULO SEXTO: Notífiquese el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces. Para tal efecto enviese comunicación a la dirección ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, tel,: 575 6607781- fax 575 6502239, 
Email: archívosprc,com.co, g jlazasQgrnaíl.com.En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

y 

FÉGO ALFREDO FO'A NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

D. Vth,n (•',ut.,e 

Di LCN  Re' o 'i, Moo'j D,,poso,or 00 Fauro 
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RESOLUCIÓN 

fl 8-7 11MARZO23 

Por medio de la cual se formaliza ía disposición final en zoológico do unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que los días 21 del mes de septiembre de 2018, 26 de febrero y  06 de marzo de 2019 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 
producto operativo de Control y Vigilancia efectuados en asocio con la Policía Ambiental 
y Ecológica de Boyacá, reciben en total cuatro (4) ejemplares de Loro Real, Amazona 
ochrocepha/a. 

Que el día 31 del mes de octubre de 2018, funcionarios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, producto de entrega voluntaria reciben dos (2) 
ejemplares de Loro Real, Amazona ochrocepha/a 

Que una vez realizada la valoración insitu de los seis ejemplares de Loro Real, Amazona 
ochrocephala. por parte de los profesionales del área técnica de la Subdírección de 
Recursos Naturales, se determinó su disposición provisional en el Hogar de Paso ubicado 
en el Municipio de Soracá, para su valoración, evaluación y atención mediante protocolos 
biológicos y veterinarios. 

Que profesional del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales elaboró el 
Concepto Técnico No. DFS-0019 de fecha 27 de agosto de 2019, en el que se 
estableció la disposición final de los especimenes en el Ecoparque PORT OASIS 
ECOPARK, en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

E..] 

23. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS EJEMPLARES 

Anamnésicos relevantes. 

El ejemplar marcado con CHIP No.  982000402592473,  se desconoce información de cautiverio. 

Se ¡den tífica regular estado físico en el momento de la recepción relacionado con parasitosis en el 
hogar de paso, presenta corto ¡atrogénico del plumaje. 

En la evolución en el hogar de paso este ejemplare se man tienen a/erta, con movimientos 
normales, no reaccionan de rrianera agresiva a la manipulación, no manifiesta comportarnion tos de 
huida frente a la presencia del humano. Grado de impronta 3, vocalización humanizada. Se le 
diagnostica parasitosis por Eimeria sp y recibe tratamiento para el caso 
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El ejemplar llevan un tiempo de permanencia en el Hogar de Paso do la Universidad Juan de 
Castellanos ubicado en el Municipio de Soi'acá (Boyacá) de 11 meses y seis días, donde según los 
protocolos y procedimientos descritos en las li/st unas clínicas No. 161 consecutivo AF- 1 77, se 
evidencian los siguientes aspectos: 

Físicos. 
Postura. respiración, visión, audición, en estado normal. 

- Pico. tiñas y en estado normal 
- Plumaje, cori corte ¡otro génico. 

Movimiento normal y propio para la especie poro cori alteraciones de vuelo por estarlo del 
plumaje. 

Comportamentales: 
Presenta movimientos normales y propios de la especie, sin alteraciones en su desplazamiento, 

- Vocalizo frente a la presencia del humano. 
Expresa comportamiento de nerviosismo y huida frente al manejador. 
No presenta comportamiento autodestructivo como automutilación o arran que de plumas. 
Consume alimentos y bebe agua normalmente, defecando y orinando adecuadamente. 
No presento alteraciones en postura, respiración, audición, visión, estado de uñas. 

Los ejemplares marcados con CHIP No. 982000402592856 y 982000402507518, se les 
desconoce información do tiempo do cautiverio. 

Se identífica mal estado físico en el momento de la recepción con bajo apetito y corte íatrogénico 
de piumn aje con dicióri corporal 2/5. 

En la evolución en el hogar de paso estos ejemplares se mantienen a/erta, con movimientos 
normales, no reaccionan do manera agresiva a la manipulación, vocalización y picoteo a la 
presencia del humano. Grado de impronta 3, vocalización humanizada. 

Los espécimenes llevan un tiempo de permanencia en el Hogar de Paso de la Universidad Juan de 
Castellanos ubicado en el Municipio de Soracá (Boyacá) de 9 meses y  27 días, donde según los 
protocolos y procedimientos descritos en las historias clínicas números. 189 y  190 consecutivos 
números AF- 202/18 y  AF-203 se evidencian los siguientes aspectos: 

Físicos: 
- Postu,'a. respiración, visión, audición, en estado normal. 

Pico y uñas. en estado normal. 
Plumaje con corte iatrogénico 

- Movimiento normal y propio palo la especie pero con alteraciones do vuelo por estado del 
plumaje. 

Comportamontales: 
Presentan movimientos normales y propios de la especíe, sin alteraciones en su desplazamiento. 
Vocalizan frente a la presencia del humano. 
No expresan comportamíento de nerviosismo y huida frente al n'ianejador. 

- No presentan comportamiento autodestructivo como automutilación o arman que de plumas. 
-En su evolución consumen alirrie ritos y bebe agua normalmente, defecando y orinando 
adecuadamente. 
- No presenta alteraciones en postura. res píración, audición, visión, estado de uñas. 

El ejemplar marcado con CHIP No. 982000402592480  El tiempo de cautiverio reportado para el 
ejemplar es de 15 años cmi condominio del municipio de Duitama (Boyacá), manteniéndose en un 
cric/erro de 4 x 12 metros en compañía de otros animales como guacamayas. se les suministraba 
una alímentación basada en frutas verduras y semillas una vez al día, 

Se identifico buen esta cm físico cmi el momento de la recepción en el hogar de paso. 

Antigua vía a Paípa No 53 No. 70 PBX 7457188- 7457192— 7457186- Fax 7407518- Tunja Boyacó 
Línea Natural—Atención al usuario- 018000-918027 

E-maiL corpoboyacocorpoboyaca.qovco  
Pógina Web www corpoboyaca gov.co 



Repúbtica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 
05 87 liMAR lOfl 

Pígina 3 

  

En la evolución en el hogar de paso este ejemplar se mantienen a/cita, con movimientos normales, 
no reaccionan de manera agresiva a la man/pu/ación, no manifiesta comportamientos de huida en 
presencia del humano. Grado de impronta 1, peto con temperamento dócil, vocalización 
humanizada leve. 

El espécimen lleva un tiempo de permanencia en el Hogar de Paso de la Uníversídad Juan de 
Castellanos ubicado en el Municipio de Soracá (Boyacá) de 8 meses, donde según los protocolos y 
procedimientos descritos en las historias clínicas No. 282, consecutivo AFO47/19 se evidencian 
los siguientes aspectos: 

Físicos: 
- Postura, respiración, visión, audición; en estado normal. 
- Pico, uñas y plumaje, en estado normal. 

Movimiento normal y propio para la especie pero con alteraciones de vuelo por estado del 
plumaje. 

Comportamen tales: 
- Presenta movimientos normales y propios de la especie, sin alteraciones en su desplazamiento. 

Voca/iza frente a la presencia del humano. 
Expresa comportamiento de nerviosisn'io y huida frente al manejador'. 

- No presenta comportamiento autodestructivo como automuti/ación o arran que de plumas. 
Consume alimentos y bobo agua normalmente, defecando y orinando adecuadamente. 

- No presenta alteraciones en postura, respiración, audición, visión, estado de uñas. 

Los ejemplares marcados con CHIP No. 982000402507883 y  982000402507095  no se 
presentan infonnación sobro el cautiverio; se repoda posible procedencia del municipio de la Loma 
en el departamento del Cesar. Siendo entregados por la Policía Nacional a la Territorial do Puerto 
Boyacá de la Corporación. 

Se identifica buen estado físico en el momento de la recepción en el hogar de paso. 

En la evolución en el hogar de paso estos ejemplares se mantienen a/erta, con movimientos 
normales, no reaccionan de manera agresiva a la irianipulación. aunque manifiesta 
comportamientos de huida. vocalización y picoteo a la presencia del humano. Grado de impronta 4 
(reportada en historia clínica), vocalización humanizada leve. 

Los especímenes llevan un tiempo de permanencia en el Hogar de Paso de la Universidad Juan de 
Castellanos ubicado en el Municipio de Soracá (Boyacá) de seis meses, donde según los 
protocolos y procedimientos descritos en las historias clínicas números. 293, y  295 consecutivos 
números AF-067/2019 yAF-069/2019, 15AV2019-163 se evidencian los siguientes aspectos: 

Físicos: 
- Postura, respiración, visión, audición, en estado normal. 
-Pico. uñas y plumaje, en estado normal. 
- Movimiento normal y propio para la especie. 

Conlportarnentales: 
- Presentan movimientos normales y propios de la especie, sin alteraciones en su desplazamiento. 
- Vocalizan fiente a la presencia del humano. 
- No expresan comportamiento de nervios/sino y huida frente al rnanejador. 
- No Prescrita comportamiento autodestructivo como autorriutilación o arrarique cJe plumas. 

Consumen alimentos y beben agua normalmente, defecando y orinando adecuadamente. 
- No presenta alteraciones en postura, 

Identificación taxonómica: Se identifican los individuos a nivel de especie. 

Amazona ochroceph ala. 
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Manejo biológico y etológico: 

Dieta suministrada: Frutas (banano, papaya, guayaba, mango) vegetales (habichuela), huevo 
cocido, miel. ocacionalmente concntrado para perro. 

Los animales se mantienen en encierros dentro del hogar de paso, con perchas y en compañía de 
otros individuos de su misma especie. En su manojo no se estimulan vocalizaciones por parte del 
personal del hogar de paso. 

Evaluación Biológica actual: 

Desde su ingreso todos los ejemplares evidencian buena evolución del estado físico los individuos. 
No tienen comportamientos agresivos con otros ejemplares de su misma especie, con los cuales 
comparten el encierro. La condición corporal actual de los individuos es 3/5. 

Todos los individuos se mantienen alorta. so evidencian vocalizaciones humanizadas sin 
comportamiento autodostructivo picaje). Manteniendo el siguiente grado de impronta según 
historia clínicas y respectivos marcajes: 

CHIR No. 982000402592473. grado de impronta 3. 
CHIR No. 982000402592856 y  982000402507518. grado de impronta 3. 
CHIP No. 982000402592480. grado do impronta 2 (se reporta 15 años de cautiverio). 
CHIP No. 982000402507883 y 982000402507095. grado de impronta 4 

No se evidencia presencia de vuelo en los individuos según reporte de historias clínicas. 

Registro fotográfico 

CHIP No. 982000402592473 CHIP No. 982000402592856 
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3. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 

Teniendo en cuenta la condición física hueiia y establo do los individuos, el estado de impronta 
consignadas en las historias clínicas do los respectivos ejemplares, antes relacionadas, y la falta 
de comportamientos de forrajeo y vuelo. se considera que todos los individuos son aptos para 
proceso de rehabilitación. 

Se realizan entonces gestiones con diferentes Corporaciones para recepción en proceso de 
rehabilitación. Sin ernbarqo, dado que los Psitácidos son altamente traficados, a la fecha no 
se encuentra una opción para disposición de este tipo.  Por lo tanto, teniendo en cuenta este 

punto dentro del manejo logístico y administrativo, se determina como opción la reubicación del 
animal en zoológico, con posibilidad de ser evaluada su respuesta a enriquecimiento ambiental. 
para detenninar nueva opción de disposición. 

Se gestiona recepción con diferentes zoológicos, obteniendo respuesta positiva para recepción en 
el Ecoparque PORT OAS/S ECOPARK. como so evidencia en comunicaciones electrónicas do los 

días 06 y  26 de agosto de 2019. Dicha institución se encuentra en jurisdicción de la EPA 
Cartagena. entidad con la que se tramita la autorización respectiva para la recepción del animal. 

De acuerdo a las respuestas recibidas se organiza la logística para el traslado de los animales 
desde el hogar de paso en el município de So,'acá hasta la Ciudad de Cartagena Departamento de 
Bolivar, 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación; conservar las áreas de especial importancia ecológica. 
fomentar para la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para qarantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del 
ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiento sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
(le Protección al Medio Ambiente, prescribe en su articulo 9° los principios que i'egulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el caso subjudice. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la politica ambiental en Colombía a través do la consagración de prulcipios 
generales ambientales, considerando particularmente a la biodiversidad, como patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad. que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible conforme a lo 
dispuesto en el numeral 2° del artículo 1°. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone como funciones de la Corporaciones 
Autónomas — 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 anihiente otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 

Que el artículo 23 ibídem, determinó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que "son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, integrados por las entidades 
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territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biageográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personeria 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 del Medio Ambiente, 

Que de acuerdo el artículo 30 de la ley 99 de 1993, indica que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oporturla aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y su aprovechamiento, conforme a las regulaciones pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 31 de la citada ley, es función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de las recursos naturales renovables. 

Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos de medidas preventivas y sanciones aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infiactor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la qravedad de la información, 
así: amonestación escrita, decomíso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o actividad. 

Que el Artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en torno de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez impuesta la medida preventiva de 
decomiso provisíonal o aprensión provisional o la restitución de especimenes de fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 
individuos o especímenes de fauna y/o flora utilizados para cometer la infracción de cualquiera de las 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Qrie así rri,srno conternpla el artículo 17 de la Resolución No. 2064 de 2010, sobre la disposición final en 
zoológicos que la autoridad ambiental competente podrá ordenar que aquellos Ospecímenes que no sean objeto 
de liberación o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación «- CA VR.... . o de 
disposición final en zoocriaderos no comerciales con fines científicos o de repoblarrnor'rto o do subsistencia, 
sean entregados a los zoológicos que se encuentren logalrriente establecidos. de acuerdo con lo señalado en el 
"Protocolo pata la disposición final de especímenes do fauna silvestre en zoológicos' indicado en el Anexo No 
14 de la presento resolución. 

PARÁGRAFO lo. Solamente podrán recibir como disposición final. especirrienes decomisados. api'el'rr.nclidos o 
restituidos, aquel/os zoológicos qiro tengan dentro de su plan de colección las mismas especies que le van a ser 
entregadas. 

Sobre los especímenos que se entreguen regirán las siguientes condiciones: 

-- Serán entregados únicarrrer',te en calidad de tenencia, no se pueden comercializar ni canjear. 

-- La propiedad del ejemplar entregado es del Estarlo y este a tiavés de la Autoridad Ambiental competente 
podrá solicitar su devolución en el momento en que se incumplo cualquier condición establecida en el presente 
artículo. 

Las crías que resulten del cruce de oste ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico son del Estado. 

Las crias que resulten del cruce de este ejemplar cori ejemplares entregados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico. sólo se podrán canjear con otros zoológicos. previo visto bueno de la Autoridad 
Ambiental competente y los recursos provenientes de este pié starrmo serán 50% del Estado y  50% del zoológico 
o acuario. 

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

E-mail: corpobovaca)çorpoboyaca,qov,co  
Página Web www.corpohoyacaqov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdírección de Administración de Recursos Naturales 

Coi'poboyaca 

 

L 5 87
11 MÁR 2923 Página 8 Continuación Resolución No. 

- En caso de solicitar su canje o comercialización, esto so hará mediante negociación 1/ovada a cabo por el 
Estado a través de la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le pertenecen al Estado, los 
cuales serán destinados específicamente en la recuperación e investigación de fauna silvestre. 

Los especírnenes deben ser marcados por la Autoridad Ambiental competente do acuerdo con los 
lineamientos señalarlos en la Resolución 1172 de 2004, o de la norma que la modífique, sustituya o derogue. 

PARÁGRAFO 2o. Para llevar a cabo la entrega de los especín'iones referidos en el presente articUlo a los 
zoolágícos. se requiere contar con la anuencia de estos establecimientos y de la respectiva Autondad Anihíental 
en cuya jurisdiccIón so encuentra e/ zoológico, que se presume dada con la suscripción del acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna Silvestre en Colombia se desarrolló en el Decreto 1076 de 2015 
del articulo 221.21.1 al 2.2.1.3.1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de 1978, prescribiendo en 
su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración pública y de los particulares respecto 
al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2.1.2.1.4., de la norma en cita; de acuerdo 
con el articulo 249 del Decreto Ley 2811 de 1974. por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que 

no han sido objeto de domesticación. niejoramierito genético o cría y levante regular, o que han regresado a su 
estado salvaje, excluido los peces y toda las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio 
acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación do la fauna silvestre el artículo 2.2,1.2,1.6., se determina que de 
conformidad con el articulo 248 del Decreto —ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de pi'opiedad 
particular; pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio ambiente, en este 
decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

Que el articulo 2.2.1.2.1.7., deterrriiria que el dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre conforme al 
Decreto — ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que 
a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y manejo. 

Que de acuerdo con las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.1.2.2.2., en materia de fauna silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional, a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que para la ejecución de la política. 

Que de acuerdo al artículo 2.2.1.2.2.3., se determina que para los fines de este capitulo bajo la denominación 
"Entidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible., como a las 
Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso; cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, la competencia rio es extensiva 
al otorgamiento de permisos. licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
del recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el articulo 2.2.1.2.3.1., la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el articulo 2 del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relacionan en este capítulo. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
de control y vigilancia, así como iiripartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de 
la flora silvestre y los bosques en partícular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especímenes 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

FECHA CUI/CUN O 
DE NÚMERACIÓN 

INGRESO CORPORACIÓN 

IDENTIFICACIÓ 
N (CHIP O 
ANILLA) 

Amazona Loro real o 21 deI' No. AF-0177118; / CHIP No. 982.1 
ochroceph ala frente 

amarilla 

mes de 
septiemhr 
edo 2018 

000402592473 

Amazona Loro real o 31 deV Nos AF-202!18 / CHIP No: 
ochroceph ala frente mes de 982000402592 

amarilla octubie de 856 
2018 

Amazona Loro real o 31 deI' Nos. AF-203/18 CF-HP No. 
ochrocephala frente 

amarilla 
mes dei, 
octubre de 

982000402507 
518 

2018 

Amazona Loro real o 26 deI No. AF-847!19 CHIP No 
ochrocephala frente mes de 982000402592 

a ma ri 1 la febrero de 480 
2019 

Amazona 
ochrocephala 

Loro real o 
frente 

06 del Nos. AF-067/19 
roes de 

CHIP No., 
982000402507 

a IT1 a ri la marzo de 883 
2019 

Amazona 
oc/'irocophala 

Loro real o 
frente 

06 del Nos F-069119 
mes de 

CHIP No., 
820004025070 

amarilla marzo de 
2019 

95 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

AUTI CF F1 
No.1558 

35 
N/A 

N/A 
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de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y soportados en el DFS-. 
0019 de fecha 27 de agosto de 2019, en el cual se evalúo las condiciones biológicas. 
veterinarias y zootécnicas de los especirnenes antes mencionados y en el que. en 
consideración a a identificación taxonómica. estado de salud y condiciones de impronta, 
se estableció corno alternativa de disposición final la reubicación en zoológico, motivo por 
el cual se hizo entrega de los ejemplares en el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK, ya 
que se contaba con su anuencia y dado que la Corporación verificó que Ecoparque PORT 
OASIS ECOPARK cumplía con las condiciones necesarias para la recepción de los 
ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá, serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de las especies que se 
relacionan a continuación: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de 
las especies referidas anteriormente, entregadas a la SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1. ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, para ser dispuestas en el Zoológico 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK de conformidad con los actas de Ingreso al 
porque. 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado. manejo y protección de las especies entregadas, cumpliendo 
con las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdírección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
seguimiento a los ejemplares aquí relacionados, con el fin de verificar el estado y 
bienestar de las especies entregadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal yio quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del articulo 52 de la 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces. Para tal efecto envíese comunicación a la dirección ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, tel.: 575 6607781- fax 575 6502239, 
Email: archivotsprc.com.co, gjpa sgmail.com.En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

GO ALFREDO RÇIA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

r'• D .-.'. 'fn- r, (',ut,,' Mflii' 
Rv,O L,.:.,c, F,.r r:che: Pe, 

')iU' iON F,un NO 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio de la cual se formaliza la disposición final en zoológico de unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el día 10 de julio de 2019 funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, recibió por entrega voluntaria un ejemplar de Guacamaya Azul 
y Amarilla, Ara ararauna. 

Que una vez realizada la valoración insitu del ejemplar de Loro Real, Amazona 
oclirocepha/a, por parte de los profesionales del área técnica de la Subdírección de 
Recursos Naturales, se determinó su disposición provisional en el Hogar de Paso ubicado 
en el Municipio de Soracá, para su valoración, evaluación y atención mediante protocolos 
biológicos y veterinarios. 

Que profesional del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales elaboró el 
Concepto Técnico No. DFS- 0020 de fecha 27 de agosto de 2019, en el que se 
estableció la disposición final del espécimen en el Ecoparque PORT OASIS COPARK en 
los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 
[..] 

Evaluación Biológica actual: 

Desde su ingreso se evidencia que el individuo ha mantenido su buen estado fis/co. No tiene 
comportamientos agresivos con otros individuos de otra especie de Guacamaya (Ara macao,). Su 
condición corporal actual 3/5. 

Individuo alerta. Mantiene grado de impronta 1. No se evidencian vocalizaciones humanizadas ni 
continuidad de comportamiento autodestructívo "p/caje). No vuela a pesar del buen estado de su 
plumaje. 

Registro fotográfico 
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3. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 

Teniendo en cuenta la condición física buena y establo del individuo, el estado de impronta 1 
reversible del animal. y la [alfa de comporfatriientos de forrajeo y vuelo, so considera que el 
individuo es apto para proceso de rehabilitación. 

Se realizan entonces gestiones con diferentes Corporaciones para recepción en proceso de 
rehabilitación. Sin embargo, dado que los Psitácidos son altamente traficados, a la fecha no se 
encuentra una opción para disposición de este tipo. Por lo tanto. teniendo en cuenta este punto 
dentro del manejo logístico y administrativo. se  detenriina como opción la reubicación del animal en 

zoológicoS cori posibilidad de ser evaluada su respuesta a enriquecimiento ambiental, para 
determinar nueva opción de disposición. 

Se gestiona recepción con diferentes zoológicos, obteniendo respuesta positiva para recepción en 
el Ecoparque POPT OASIS ECOPARK, como se evidencia en comunicaciones electrónicas de los 

días 06 y  26 de agosto do 2019. Dicha institución se encuentra on jurisdicción de la EPA 
Cartagena. entidad con la que se tramita la autorización respectiva para la recepción del animal. 

De acuerdo a las respuestas recibidas se organiza la logística para el tras/arlo del animal desde el 
hogar de paso en el municipio de Soracá hasta la Ciudad de Cartagena Departamento de 8 olivar. 
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4. CONDICIONES PARA EL TRASLADO 

 

Se espera autorización para establecer fecha de traslado del animal y emisión del respectivo 
salvoconducto, 

Se sugiere utilizar un guacal que br/nc/e seguridad al animal y al manejador, de un tamaño que 
permita el ingreso y sa/ida del ave con comodidad. El diámetro de las perchas debe ser acorde con 
el alcance de agarre de las patas y el tamaño del ave, y deben estar colocadas a una a/twa que 
evite el contacto de las plumas de la co/a con el suelo. 

Evitar el hacinamiento o aglomeración de aves en la jaula. si  se real/za el trasporto do otros 
individuos, Evitar transportarla con aves de diferentes especies en el mismo contenedor. 

El guacal debe contar con buena ventilación. Para fací/itar el transporte y disminuir el estrés, so 
puede cubrir con una tela delgada de color oscuro. 

Si el recorrido es largo, brindarle agua antes de transportarla y realizar algunas paradas en el 
camino para hidratarla. No transportar a los animales junto con los recipientes do agua llenos. 

El contenedor debe permanecer aislado de ru/dos y luces fuertes. Se evitará la incidencia directa 
del sol sobre los animales. Asegurar que no haya corrientes de aire muy fuertes y proteger el 
guacal de la lluvia y de la incidencia solar excesiva. 

Se debo supervisar el contenedor sin incomodar al animal. 

El animal debe ser examinado luego de llegar a su destino final. 

E,,.] 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los artículos 8. 79 y  80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación: conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
fomentar para la educación para el logro de estos fines: planificar el manejo y aprovecharruento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restaLiración o SLiStit1iCión. 

Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del 
ciudadano entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, prescribe en su articulo 9° los principios que regulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el caso subjudice. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo. uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la politíca ambiental en Colombia a través de la consagración de principios 
generales ambientales, considerando particularmente a la hiodiversidad, como patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible conforme a lo 
dispuesto en el numeral 2° del artículo 1°. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone como funciones de la Corporaciones 
Autónomas — 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 
api'ovechamientos forestales, concesiones para uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 
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Que el articulo 23 ibídem, dotemniinó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que son entes corporativos de carácter pública creados por la Ley, integrados par las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción. 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 31 de la citada ley, es función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos da medidas preventivas y sanciones aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la información, 
así: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o activídad, 

Que el Artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en torno de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez irripuesta la medida preventiva de 
decomiso provisional o aprensión provisional o la restitución de especimenes do fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer do los 
individuos o especímenes do fauna y/o flora utilizados para cometer la infracción de cualquiera de las 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así niís,mio contempla el artículo 17 de la Resolución No. 2064 de 2010, sobre la disposición final en 
zoológicos que la autoridad airibienta/ coiripetento podrá ordenar que aquel/os especímenos quo no sean objeto 
de libe racióni o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación —CA VR—, o rio 
disposición final en zoocniadeios no comerciales con fines científicos o de repoblamiento o de subsistencia, 
sean entregados a los zoológicos que se encuentren legalmente establecidos, do acuerdo con lo señalado en el 
'Protocolo para la disposición final de especíinenes de fauna silvestre en zoológicos". indicado en el Anexo No 
14 de la presente resolución. 

PARÁGRAFO 'lo. Solamente podrán recibir como disposición final, espocinienes decomisados, aprehendidos o 
restituidos, aquellos zoológicos que tengan dentro de su plan de colección las mismas especies que le van a ser 
entregadas. 

Sobre los especírrienes que se entreguen regirán las siguientes condiciones: 

-- Serán entregados únicamente en calidad de tenencia, no se pueden comercializar ni canjear. 

— La propiedad del ejemplar entregado es del Estado y este a través de la Autoridad Ambiental competente 
podrá solicitar su devolución en el momento en que se incumpla cualcuier condición establecida en el presente 
artículo. 

-- Las crías que resulten del croco do este ejemplar con ejemplares entregarlos o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico son del Estado. 

-- Las crías que resulten del croco cte este ejemplar con ejemplares entregarlos o con otros individuos 
perterieciorites al zooló gico. sólo se podrán canjear cori otros zoológicos, previo visto bueno rio la Autoridad 
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Ambiental competente y los ¡ecrosos provenientes de este pméstamo serán 50% del Estado y  50% del zoolá pico 
o acuario. 

-- En caso de solicitar su canje o comercialización, esto se hará mediante negociación llevada a cabo por el 
Estado a través de la Auto,idad Ambiental coiii potente y los beneficios económicos le pertenecen cii Estado, los 
cuales serán destinarlos específicamente en la recuperación e investigación de fauna silvestre. 

-. /os especimenes deben ser marcados por la Autoridad Ambiental con/potente de acuerdo con los 
lirieaniiontos señalados en la Resolución 1172do 2004, o de la norma que la modifk/iie, sustituya o derogile. 

PARÁGRAFO 2o. Para llevar a cabo la entrega de los especinienes referidos en el presente articulo a los 
zoológicos. se requiere contar con la anuencia de estos establecimientos y de la respectiva Autoridad Ambiental 
en cuya jurisdicción se encuentra el zoológico. que se prosuine dado con la suscripción del acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna Silvestre en Colombia se desarrollé en el Decreto 1076 de 2015 
del articulo 2,2.1.2,1.1 al 2.2.1.3,1,7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de 1978. prescribiendo en 
su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración pública y de los particulares respecto 
al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2.1.2.1.4., de la norma en cita: de acuerdo 
con el artículo 249 del Decreto - Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular. o que han regresado a su 
estado salvaje, excluido los peces y toda las demás especies qie tienen su ciclo total de vida dentro del medio 
acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la fauna silvestre el articulo 2.2.1.2.1.6., se determina que de 
conformidad con el artículo 248 del Decreto --ley 2811 de 1974. la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular: pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio arrihiente, en este 
decreto y en las disposicíones que los desarrollen. 

Que el articulo 2.2.1.2,1.7,, determina que el dominio que ejerce la nación sobre la tauna silvestre conforme al 
Decreto - ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recuiso como bien fiscal, sino que 
a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y manejo. 

Que de acuerdo con las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.1.2.2.2., en materia de launa silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional, a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que para la ejecución de la política. 

Que de acuerdo al artículo 2.2.1.2.2.3., se determina que para los fines de este capítulo bajo la denominación 
'Entidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, como a las 
Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso: cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, la competencia no es extensiva 
al otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
del recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el artículo 2.2.1.2.3.1., la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el artículo 2" del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relacionan en este capítulo. 

Que de conformidad con el articulo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en qeneral y de 
la flora silvestre y los bosques en particular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especímenes 
de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y soportados en et DFS-
0020 de fecha 27 de agosto de 2019, en el cual se evalúo las condiciones biológicas, 
veterinarias y zootécnicas de los especímenes antes mencionados y en el que, en 
consideración a la identificación taxonómica, estado de salud y condiciones de impronta, 
se estableció como alternativa de disposición final la reubicación en zoológico, motivo por 
el cual se hizo entrega de los ejemplares en el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK, ya 
que se contaba con su anuencia y dado que la Corporación verificó que Ecoparque PORT 
OASIS ECOPARK cumplía con las condiciones necesarias para la recepción de los 
ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá, serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar corno alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de la especie que se 
relacionan a continuacíón: 

NOMBRE 
COMÚN 

FECHA 
DE 

INGRESO 

CUI/CUN O IDENTIFICACIO 
NÚMERACIÓN N (CHIP O 

cORPoRAcIÓN ANILLA) 
AUCTIFFS 

Guacamaya 10 de 15AV2019178 , CHIP No. N/A 
Azul y 

juho de 
2019 

982000402507 
089 

Amarilla 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de la 
especie referida anteriormente, entregada a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1, ubicada en Manga, Terminal Marítimo 
en Cartagena de Indias Colombia, para ser dispuestas en el Zoológico ECOPARQUE 
PORT OASIS ECOPARK de conformidad con el acta de Ingreso al parque. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal yio quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado, manejo y protección de la especie entregada, cumpliendo con 
las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK. a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
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seguimiento al ejemplar aquí relacionado, con el fin de verificar el estado y bienestar de la 
especie entregada y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normatividad 
vigente. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit, 800200969..1 y al ECOPARQUE PORT QASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del articulo 52 de a 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK a través de su representante legal yio quien 
haga sus veces. Para tal efecto envíese comunicación a la dirección ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, tel.: 575 6607781- fax 575 6502239, 
Email: archivosprccomco, ga!vizp zos/ nilcorn,En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

On K,thrFne GUI,Í,eZ 
Rvso = .;eaç Frar,c,cc. sr,ch,z f,r•z 
ArcOv RESOLUCION R€'istro E'. Man'.'.' -- sp,s'.aa, E'. Fauna 5Ev'.,'., 
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Por medio de la cual se formaliza la disposición final en zoológico de unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el día 17 de junio de 2019 funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, recibió por entrega voluntaria un ejemplar de Guacamaya 
escarlata, Ara macao, 

Que una vez realizada la valoración insitu del ejemplar de Loro Real, Arriazona 
ochrocep/?ala. por parte de los profesionales del área técnica de la Subdirección de 
Recursos Naturales, se determinó su disposición provisional en el Hogar de Paso ubicado 
en el Municipio de Soracá, para su valoración, evaluación y atención mediante protocolos 
biológicos y veterinarios. 

Que profesional del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales elaboró el 
Concepto Técnico No. DFS- 0021 de fecha 27 de agosto de 2019, en el que se 
estableció la disposición final del espécimen en el Ecoparque PORT OASIS COPARK en 
los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

Evaluación Biológica actual: 

Desde su ingreso se evidencia que el individuo ha mantenido su buen estado físico. No tiene 
compoiíatnientos agresivos con otros individuos do otro especie do Guacamaya (Am ararauna), Su condición 
corporal actual 3/5. 

Individuo a/cita. Mantiene grado de ¡inpronta 3. No se evidencian vocalizaciones humanizadas ni continuidad 
de comportamiento autodest,'uctivo ('pícaje), No vuela a posar del buen estado de su plumaje. 

Registro fotográfico 

CHIP No. 982000167241199 
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3. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 

Teniendo en cuenta la condición física buena y estable del individuo, el estarlo de impronta 3 reversible del 
animal, y la falta de comportamientos rio forrajeo y vuelo, se considera que el individuo es apto para proceso 
de rehabilitación. 

Se realizan entonces gestiones con diferentes Coiporaciones para recepción en proceso de rehabilitacíón. Sin 
embargo, dacio que los Psitácidos SOO altamente traficados, a la fecha no so encuentra una opción para 
disposición do este tipo. Por lo tanto, teniendo en cuenta oste punto dentro del manejo /ogistico y 
adrni,iístrativo,so determina como opción la reubicacióii del arumal en zoológico, con posibilidad do ser 
evaluada si., respuesta a enriquecimiento ambiental, para determinar nueva opción de disposición. 

Se qestiona recepción con diferentes zoológicos, obteniendo respuesta positiva para recepción en el 
Ecoparque PORT OASIS ECOPAPK, como se evidencia en comunícaciories electrónicas de los días 06 y  26 

rIo agosto de 2019. Dicha institución se encuentra en jurisdicción cJe la EPA Cartagena, entidad cori la que se 

tramita la autorización respectiva para la recepción del animal. 

De acuerdo a las respuestas recibirlas se organiza la logística para el traslaclo del anirrial desde el hogar de 
paso en el municipio de Soracá hasta la Ciudad de Cartagena Departamento de Bolivar. 

4. CONDICIONES PARA EL TRASLADO 

Se espera autorización para establecer fecha de traslado del animal y emisión del respectivo salvoconducto. 

Se sugiere utiliza, un guacal que b,inde segur dad al animal y al manejador, de un tarriaño que permita el 
ingreso y salida del ave con comodidad. El diámetro de las perchas debe sor acorde con el alcance de agarre 
de las patas y el tamaño del ave. y deben estar colocarlas a una altura que evite el contacto de las plumas de 
la co/a con el suelo. 
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Evitar el hacinamiento o aglomeración cte aves en la jaula, si se ¡caliza el trasporte do otros individuos. Evitar 
transportarla con aves cte diferentes especies en el mismo contenedor. 

El guacal (le/le contar con buena ventilación. Para facilitar el transporte y disminuir el estrés, se puede cubnr 
con una tela delgada de color oscuro. 

Si el recorrido es largo, brindarle agua antes de (ranspoi'taria y realizar algunas j,atadas en el camino para 
hidratar/a. No transpoilara los animales junto con los recipientes de agua llenos 

El contenedor debe peonanecer aislado de nudos y luces fuciles. Se evitará la incidencia rueda del sol sobre 
los animales. Asegurar que no haya corrientes de aire muy fuertes y proteger el guacal de la lluvia y de la 
incidencia solar excesiva. 

Se debe supervisar el contenedor sin incomodar al ariirrial. 

El anírrojl debo sor examinarlo luego de llegar a su destijio final. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los articulos 8, 79 y  80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación: conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
fomentar para la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su censen/ación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del 
ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, prescribe en su artículo 9° los principios que regulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el caso subjudíce. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
n atu ralos. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la política ambiental en Colombia a través de la consagración do principios 
generales ambíentales, considerando particularmente a la biodiversídad, como patrirrmorrío nacional y de interés 
de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible conforme a lo 
dispuesto en el numeral 2° del articulo 1°. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone como funciones de la Corporaciones 
Autónomas — 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 uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 

Que el artículo 23 ibídem, determinó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que "son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, integrados por as entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfíca 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 del Medio Ambiente, 

Que de acuerdo el artículo 30 de la ley 99 de 1993, indica que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ainbierOe y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
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disposición, administración, manejo y su aprovechamiento, conformo a las regulaciones pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 31 de la citada ley, es función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Que trente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el articulo 
85 do la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos de medidas preventivas y sanciones aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Artículo 36 do la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y do acuerdo con la gravedad de la información. 
así: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o actividad. 

Que el Articulo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en torne de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez impuesta la medida preventiva de 
decomiso provisional o aprensión provisional o la restitución de especimenes do fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 
individuos o especimenes de fauna y/o flora utilizados para cometor la infracción de cualquiera de las 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así mismo contempla ol artículo 17 do la Resolución No, 2064 de 2010, sobre la disposíción final en 
zoológicos que la autoridad airibion tal co,npotenle podrá ordenar que aquellos especírnenes que no sean objeto 
de liberación o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación —CA VR—, o de 
disposición final en zoocriocleros no comerciales con fines científicos o de repoblannento o cíe subsistencia, 
sean eolio gados a los zoológicos que se encuentren legalmente establecidos, de acuerdo con lo señalado en el 
"Protocolo para la disposición final de especímenes cte Taime silvestre en zoológicos". indicado en el Anexo No 

14 cJe la presente resolución. 

PARÁGRAFO lo. Solamente podrán recibir coirmo disposición final, especirneries decomisados, aprehendidos o 
restituidos, aquellos zoológicos que tengan dentro de su plan de coleccíón las mismas especies que le van a ser 
entregadas. 

Sobre los especirnieries que se eritregueii re girón las siguientes condiciones: 

-- Serán entregados únicamente en calidad de tenencia, no se pueden comercializar ni canjeac 

— La pio:'' 5  d del ejemplar entregado es del Estado y este a través de la Autoridad Arnibiental competente 
podrá solicitar su devolución en el iriomento en qte se incumpla cualquier condición establecida en el presente 
artículo. 

-- Las crías que resulten del cruce cíe este ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
peilemiecíentes al zoológico son del Estado. 

— Las crías que resulten riel cruce cte este ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
l,ettenecientes al zoológico, sólo se podrán canjear cori otros zoológicos, previo visto bueno de la Autoridad 
Ambiental competente y los recursos provenientes de este préstamo serán 50% del Estado y  50% del zoológico 

o acuario. 

-- En caso cte solicitar su canje o comercialización, esto se hará mediante negociación llevaría a cabo por el 
Es fado a través de la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le pertenecen al Estado, los 
cuales serón destinados específicamente en la recuperación o investigación de fauna silvestre, 

-- Los especimnemmes deben ser marcados por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo cori los 
lineamientos señalados en la Resolución 1172 de 2004, o de la norma que la niodifique. sustituya o derogue. 
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PARÁGRAFO 20. Pai'a llevar a cabo la entrega de los especim000s referidos en el presente adículo a los 
zoológicos, se requiere contar con la ai'ruencia de estos establecimientos y de la respectiva Autoridad Ambiental 
en cuya jurisdicción se encuentra el zoológico, que se presume dada con la suscirpción del acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna Silvestre en Colombia se desarrolló en el Decreto 1076 de 2015 
del articulo 2.21.2.1.1 al 2.2.1.3.1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de 1978, prescribiendo en 
su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración l)4blica y de los particulares respecto 
al uso, manejo, aprovechamiento y conservación cte la fauna silvestre con el Sn de lograr un desarrollo 
sostenible. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2,1.2.1.4., de la norma en cita; de acuerdo 
con el artículo 249 del Decreto Ley 2811 de 1974, por fauna silvesti'e se entiende el conjunto de animales que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regresado a su 
estado salvaje, excluido los peces y toda las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio 
acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la faLina silvestre el artículo 2.2.1.2.1.6., se determina que de 
conformidad con el artículo 248 del Decreto —ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de ca'a de propiedad 
particular: pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio ambiente, en este 
decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

Que el artículo 2.2.1.2.1,7., determina que el dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre conforme al 
Decreto —ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que 
a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y manejo. 

Que de acuerdo con las disposiciones consagradas en el articulo 2.2.1.2.2,2,, en materia de fauna silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional, a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que para la ejecución de la política. 

Que de acuerdo al articulo 2.2.1.2.2.3., se determina que para los fines de este capítulo bajo la denominación 
"Entidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, como a las 
Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso; cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, la competencia no es extensiva 
al otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
del recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el articulo 2.2.1.2.3.1., la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el artículo 2' del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relaciorran en este capítulo. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
de control y vigílarrcía, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de 
la flora silvestre y los bosques en particular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especímenes 
de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y soportados en el DFS-
0021 de fecha 27 de agosto de 2019, en el cual se evalúo las condiciones biológicas, 
veterinarias y zootécnicas de los especímenes antes mencionados y en el que, en 
consideración a la identificación taxonómica, estado de salud y condiciones de impronta, 
se estableció corno alternativa de disposición final la reubicación en zoológico, motivo por 
el cual se hizo entrega de los ejemplares en el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK. ya 
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que se contaba con su anuencia y dado que la Corporación veríficó que Ecoparque FORT 
OASIS ECOPARK cumplía con las condiciones necesarias para la recepción de los 
ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá, serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del 
acto 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de la especie que se 
relacionan a contínuación: 

NÚMERO DE NOMBRE FECHA CUI/CUN O IDENTIFICAdO 
INDIVIDUOS 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

COMÚN DE NÚMERACIÓN . N (CHIP O AUCTIFFS 
INGRESO CORPORACIÓN ANILLA) 

1 Aro Macao Guacamaya 

escarlata 

17 de 
junio de 
2019 

No.15AV2019- CHIP No. 

164 982000167241 
1 199 

NIA 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de la 
especie referidas anteriormente, entregada a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1, ubicada en Manga, Terminal Marítimo 
en Cartagena de Indias Colombia, para ser dispuestas en el Zoológico ECOPARQUE 
PORT OASIS ECOPARK de conformidad con el acta de Ingreso al parque. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado, manejo y protección de la especie entregada, cumpliendo con 
las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que corno autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al a la SOCIEDAD PORTUARIA REGiONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
seguimiento al ejemplar aqui relacionado, con el fin de verificar el estado y bienestar de la 
especie entregada y el cumplimiento de las condiciones establecidas por a normatividad 
vigente. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 52 de la 
Resolución No. 2064 de 2010. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notífíquese el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 8002009691 y al 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK a través de su representante legal yio quien 
haga sus veces. Para tal efecto envíese comunicación a la dirección ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, tel.: 575 6607781 fax 575 6502239, 
Email: archivosprc.corn.co, qalvizplazasqqmail.corn.En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, 'Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo'. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

GO ALFREDd ROL NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

EIbok, D,ana KthrFn GL,i,rrez M.nd, 
FOvisó Oj,c Frar,,,'cç, sr,,hez P,?rez. 
Arch,', RESOLUCION ReqsUo de Maret(' -- de Fau,a L,l.esue 
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RESOLUCIÓN 
0590 11MAR )2O7J 

Por medio de la cual se formaliza la disposición final en zoológico de unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el día 24 de mayo de 2019 funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, producto de procedimiento de rescate, rescato tres (3) 
ejem piare de Periquitos Bronceados, Broto geris jugularis. 

Que el día 14 de junio de 2019 funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, producto de operativos de control y vigilancia recibió dos (2) 
ejemplare de Periquitos Bronceados, Broto goris jugu/aris. 

Que una vez realizada la valoración insitu de los cinco ejemplares de Periquitos 
Bronceados, Brotogeris jugularis, por parte de los profesionales del área técnica de la 
Subdirección de Recursos Naturales, se determinó su disposición provisional en el Hogar 
de Paso ubicado en el Municipio de Soracá, para su valoración, evaluación y atención 
mediante protocolos biológicos y veterinarios. 

Que profesional del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales elaboró el 
Concepto Técnico No. DFS-0022 de fecha 27 de agosto de 2019, en el que se 
estableció la disposición final de los especímenes en el Ecoparque PORT OASIS 
ECOPARK, en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

Evaluación Biológica actual: 

Desde su ingreso se evidencia que los individuos han mantenido su buen estado físico. No tiene 
comportamientos agresivos con otros individuos de su misma especie, con los cuales comparten el 
encierro. La condición corporal actual de los individuos es 3/5. 

Los ejemplares marcados con anillas No. MAC 009 y MAC003  se mantienen aletía. Mantienen 
grado de impronta 3. Se evidencían vocalizaciones humanizadas sin comportamiento 
aufodostructivo (picaje). No vuelan a pesar del buen estado de su plumaje. 

Los ejemplares marcados con anillas No. MAC 009 t MAC003  se mantienen a/ería. Mantienen 
grado de impronta 2. So evidencian vocalizaciones bu man izadas leves sin comportamiento 
autodestructivo picaje). No vuelan a pesar del buen estado de SL! plumaje. 

Registro fotográfico 

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

E-mail. corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  
ww.corpohoyaca.gov.co  



H 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
0590 11 MAR 202 

Continuación Resohjción No. Página 2 

Antigua via a Paipa No. 53 No, 70 PBX 7457188 7457192 7457186- Fax 7407518- Tunja Boyacá 
Linea Natural—Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail corpoboyacacorpoboyacaqovco 
Página Web www.corpoboyaca.govco 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
L.r»._ p,  

0590 liMAR 77 
Continuación Resolución No. Página 3 

3. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 

Teniendo en cuenta la condición física buena y estable de los individuos, el estado cJe impronta 
consignadas en las historias clínicas de los respectivos ejemplares, antes relacionadas, y la falta 
de comportamientos de forrajeo y vuelo, so considera que todos los individuos son aptos para 
proceso de rehabilitación, 

Se realizan entonces gestiones con diferentes Corporaciones para recepción en proceso de 
rehabilitación. Sin embargo» dado que los Psitácidos son altaniente Ira ficados, a la fecha no se 
encuentra una opción para disposición de este tipo. Por lo tanto, teniendo en cuenta este punto 
dentro del manejo logístico y administrativo, se determina como opción la reubicación del animal en 
zoológico. con posibilidad do ser evaluada su respuesta a enriquecimiento ambiental, para 
determinar nueva opción de disposición. 

Se gestiona recepción con diferentes zoológicos, obteniendo respuesta positiva para recepción en 
el Ecoparque PORT OASIS ECQPARK, corno se evidencia en comunicaciones electrónicas de los 
días 06 y  26 de agosto de 2019. Dicha institución se encuentra en jurisdicción de la EPA 
Cartagena, entidad con la que se tramita la autorización respectiva pata la recepción del animal. 

De acuerdo a las respuestas recibidas se organiza la logística para el traslado do los animales 
desde el hogar de paso en el municipio de Soracá hasta la Ciudad de Cartagena Departamento de 
Bu/iva,'. 

4. CONDICIONES PARA EL TRASLADO 
Se espera autorización para establecer fecha de traslado de los animales y emisión del respectivo 
salvoconducto. 

Se sugiere utilizar un guacal que brinde seguridad a los animales y al manojador, de un tamaño 
que permita el ingreso y salida de las aves con comodidad. El diámetro do las perchas debe ser 
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acorde con el alcance de agarro de las patas y el tamaño do las aves, y deben estar colocadas a 
una alt uta que evite el contacto do las plumas de la cola con el suelo. 

Evitar el hacinamiento o aglomeración de aves en la jaula, si se realiza el trasporte de otros 
individuos. Evitar transportarla con aves de diferentes especies en el mismo contenedor. 

El guacal debe contar con buena ventilación. Pata facilitar el transporte y disminuir el estrás. so  
puede cubrir can una tela delgada de color oscuro. 

Si el recorrido es largo, brindar/o agua antes cJe transportarla y realizar algunas paradas en el 
camino pata hidratar/a. No transportar a los animales junto con los recipientes de agua llenos. 

El contenedor debe permanecer aislado de ruidos y luces fuertes, Se evitará la incidencia directa 
del sol sobre los animales. Asegurar que no haya corrientes de aii'e muy fuertes y proteger el 
guacal de la lluvia y de la incidencia solar excesiva. 

Se debe supervisar el contenedor sin incomodar a los animales. 

Los animales deben ser examinados Irte go de llegar a su destino final. 

[.. .1 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los artículos 8, 79 y  80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación; conservar las áreas de especial importancia ecológica. 
fomentar para la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del articulo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes do la persona y del 
ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, prescribe en su articulo 90  los principios que regulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el caso subjudice. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la política ambiental en Colombia a través de la consagración de principios 
generales ambientales, considerando particularmente a la biodiversidad, como patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible conforme a lo 
dispuesto en el numeral 2° del artículo 1°. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, dispone como funciones de la Corporaciones 
Autónomas — 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 uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 23 ibídem, determinó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que "son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosisterna o conforman una 
unidad geopolitíca, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personeria jurídica encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción. 
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el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente 

Que de acuerdo el artículo 30 de la ley 99 de 1993. indica que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, prograrrias y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así corno dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo su aprovechamiento, conforme a las regulaciones pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 31 de la citada ley. es  función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunilaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables, 

Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos de medidas preventivas y sanciones aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a iniponer al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la información, 
así: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o actividad, 

Que el Artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en torno de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez impuesta la medida preventiva de 
decomiso provisional o aprensión provisional o la restitución de especírnenes de fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente medianto acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 
individuos o especímenes de fauna y/o flora utilizados para cometer la infracción de cualquiera de las 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así mismo conteinpla el artículo 17 de la Resolución No. 2064 de 2010. sobre la disposición final en 
zoológicos que la autoridad ambiental competente podrá ordenar que aquellos especírnenes que no sean objeto 
de liberación o de disposición en los Ceiit ros mio Atención, Valoración y Rehabilitación -CA VR-. o de 
disposición final en zooc,iaderos no comerciales con fines científicos o de repoblairtiento o de subsistencia. 
sean entregados a los zoológicos que se encuentren legalmente establecidos, de acuerdo con lo señalado en el 
"Protocolo para la disposición final de especírnenes de fauna silvestre en zoológicos", indicado en el Aneso No 
14 de la presente resolución. 

PARA GRAFO lo. Solamente podrán recibir como disposición final, especíinenes decomisados, aprehendidos o 
restituidos, aquellos zoológicos que tengan dentro de su plan de colección las ¡cismas especies que le van a set 
entregadas. 

Sobre los especímenes que se entreguen regirán las siguientes condiciones: 

- Serán entregados únicamente en calidad de tenencia, no se pueden comercializar tu canjear. 

- La propiedad del ejemplar entregado es del Estado y este a través do la Autoridad Ambiental competente 
podrá solicitar su devolución en el rrmomento en que se incurripla cualquier condición establecida en el presente 
artículo. 

- Las crías que resulten del coice de este ejemplar con ejemplares entregados o con olmos individuos 
pertenecientes al zoológico sori riel Estado. 

-- Las crías que resulten del cruce de este ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico, sólo se podrán canjear con olios zoológicos, previo visto bueno de la Autoridad 
Arrmbiei'ital competente y los recursos provenientes de este préstarrio serán 50% del Estado y  50% del zoológico 
o acuario. 

- En caso de solícita,' su canje o comercialización, esto se hará mediante negociación llevada a cabo por el 
Estarlo a través de la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le pertenecen al Estado, los 
cuales serán destinados específicamente en la recuperación e investigación de fauna silvestre. 

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

:cor)oboacarçorof3oaça,(ovco 
Página Web www corpoboyaca.gov.co  



y 
Corpoboyaca 

s,,,. ll'd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

0590 liMAR 202) 
Continuación Resokidón No. Página 6 

- Los cspccírnenes deben ser marcados por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con los 
linearnien tos seda/actos en la Resolución 1172 de 2004, o de la nomia que la tuodifique, sustituya o doro gue. 

PARÁGRAFO 2o, Para llevar a cabo la entrega de los especímenes referidos en el presento artículo a los 
zoológicos se requiere contar con la anuencia de estos establecimientos y de la respectiva Autoridad Ambienta/ 
en cuya jurisdicción se encuentra el zoolóqico, que se presume dacIa cori la suscripción de! acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna SUvestre en Colombia se desarrofló en el Decreto 1076 de 2015 
del artículo 2.2.1.2.1.1 al 2.2.1,3.1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de 1978, prescribiendo en 
su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración pública y de los particulares respecto 
al uso, manejo. aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sosten ib lo. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el articulo 2.2.1.2.1.4., de la norma en cita; de acuerdo 
con el articulo 249 dei Decreto Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cria y levante regular, o que han regresado a su 
estado salvaje, excluido los peces y toda las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio 
acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la fauna silvestre el artículo 2.2.1,2.1,6.. se determina que de 
conformidad con el artículo 248 del Decreto —ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular; pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio ambiente, en este 
decreto y en las disposiciones que los desarrollen, 

Que el articulo 2.2.1.2,1.7., determina que el dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre conforme al 
Decreto ley 2811 de 1974. no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que 
a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y manejo. 

QLie de acuerdo con las disposiciones consagradas en el articulo 2.2.1.2.2.2.. en materia de fauna silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional, a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que para la ejecución de la política. 

Que de acuerdo al artículo 2.2.1.2.2.3., se determina que para los fines de este capítulo bajo la denominación 
"Entidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambíental y Desarrollo Sostenible, como a las 
Coiporacíones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso; cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, la competencia no es extensiva 
al otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
del recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el articulo 2.2.1.2.3.1.. la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el articulo 2' del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y do Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relacionan en este capítulo. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de 
la flora silvestre y los bosques en particular. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especimenes 
de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y soportados en el DFS-
0022 de fecha 27 de agosto de 2019, en el cual se evalúo las condiciones biológicas, 
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veterinarias y zootécnicas de los especímenes antes mencionados y en el que, en 
consideración a la identificación taxonómica, estado de salud y condiciones de impronta, 
se estableció como alternativa de disposición final la reubicación en zoológico, motivo por 
el cual se hizo entrega de los ejemplares en el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK, ya 
que se contaba con su anuencia y dado que la Corporación verificó que Ecoparque PORT 
OASIS ECOPARK cumplía con las condiciones necesarias para la recepción de los 
ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá, serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de las especies que se 
relacionan a continuación: 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

1 0 

NOMBRE 
COMÚN 

FECHA CUI/CUN O 
DE NÚMERACIÓN 

INGRESO 1 coRPoRAcIÓN 

DENTIFICACIÓ 
N (CHIP O 
ANILLA) 

AUCTIFFS 

1 Brotogeris 
iunu/aris 

1 Brotogeris 
jugularis 

Periquitos 
Bronceados 

Periquitos 
Bronceados 

24 de No. AF-...141/2019 
mayo de 
2019 
24 de' No. AF-142/2019 ' 
mayo de 
2019 

AniMa MACOOS 

Anillo MACOI3 

NIA 

N/A 

______ 
1 Brotogeris 

jugularis 

1 Brotogoris 
jLlgularis 

Penquitos 
Bronceados 

Periquitos 
Bronceados 

24 de No. AF--143!2019 

2019
de 

14 de ' No. 15AV2019-  
JUOIO de 162 

AniMa MA0024 

AniMa MA0003 

N/A 

NIA 

Brotogeris 
jurio/a/ls 

Periquitos 
Bronceados 

14 de 
junio de 
2019 

No. 15AV2019 
163 

AniMa MA0009 N/A 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de 
las especies referidas anteriormente, entregadas a la SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1. ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, para ser dispuestas en el Zoológico 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK de conformidad con las actas de Ingreso al 
parque. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado, manejo y protección de las especies entregadas, cumpliendo 
con las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 
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ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal yio quíen haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
seguimiento a los ejemplares aquí relacionados, con el fin de verificar el estado y 
bienestar de las especies entregadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas 
por la normativídad vigente. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal yio quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 52 de la 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTICULO SEXTO: Notífíquese el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces. Para tal efecto enviese comunicación a la dirección ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, tel.; 575 6607781- fax 575 6502239. 
Email: archívosprccomco, galvízpIazasqqmaíl.com.En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

F: Lbc , Ktr oG z. Mdt 

PEOL1)CrÇ,N Pe,,s do [',opeoic o oo F 
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RESOLUCIÓN 

i 11MAí17Üfl 

Por medio de la cual se formaliza la disposición final en zoológico de unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el día 31 de mayo de 2019 fue entregado a la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, según antecedente registrado en el Acta de Entrega al Hogar de Paso ubicado 
en el Municipio de Soracá con consecutivo de la Corporación No. 15AV2019- 154 dejado 
en CAÍ de la Ciudad de Tunja, un ejemplar de la fauna silvestre. 

Que una vez realizada la valoración insitu del ejemplar Cernícalo Americano Fa/co 
sparverius, se determinó su disposición provisional en el Hogar de Paso ubicado en el 
Municipio de Soracá, para su valoración, evaluación y atención mediante protocolos 
biológicos y veterinarios. 

Que profesional del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales elaboró el 
Concepto Técnico No. DFSOO23 de fecha 27 de agosto de 2019, en el que se 
estableció la disposición final del espécimen en el Ecoparque PORT OASIS COPARK en 
los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

E...] 

Evaluación Biológica actual: 

Desde su ingreso se evidencia que el individuo ha mantenido su buen estado fisico. S.i condición 
corporal actual 3/5. 

Individuo a/erta. Mantiene un alto grado impronta manifestando docilidad. No se evidencian 
vocalizaciones humanizadas ni contInuidad de comportamiento autodestructívo (picaje,. 

Registro fotográfico 
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3. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 

Teniendo en cuenta la con dición física buena y estable del individuo, el alto grado de impronta del 
animal, se considera que el individuo es apto para proceso de rehabilitación, 

Se realizan entonces gestiones COl? diferentes Corporaciones para recepción en proceso de 
rehabilitación. Sin embargo, a la fecha no so encuentra una opción para disposición de este tipo. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta este punto dentro del manejo logístico y administrativo, se 
determina como opción la reuhicación del animal en un zoológico teniendo en cuenta 
recomendaciones contenidas en la historia clínica No.382 consecutivo AF15AV2019-154, con 
posibilidad! de ser evaluada su respuesta a enriquecimiento ambiental, para determinar nueva 
opción de disposición. 

Se ges fíona recepción con diferentes zoológicos, obteníendo respuesta positiva para recepción en 
el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK, como se evidencia en comunicaciones electrónicas de los 
días 06 y  26 de agosto de 2019. Dicha institución se encuentra en jurisdicción de la EPA 
Cartagena, entidad con la que se tramita la autorización respectiva para la recepción del animal. 

De acuerdo a las respuestas recibidas se organiza la logística pata e/traslado del animal desde el 
hogar de paso en el municipio de Soracá hasta la Ciudad de Cartagena Departamento de Bolivar. 

4. CONDICIONES PARA EL TRASLADO 

Se espera autorización para establecer fecha de traslado del animal y emisión del respectivo 
salvoconducto. 
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So sugiere utilizar un guacal que brinde seguridad al animal y al manejador, de un tamaño que 
permita el ingreso y salida del ave con comodidad, El diámetro de las perchas debe ser acordo con 
el alcance de agarre de las patas y el tamaño del ave, y deben estar colocadas a una altura que 
evite e! contacto de las plumas de la cola con el suelo. 

Evitar el hacinamiento o aglomeración de aves en la jaula, si se realiza el trasporte de otros 
individuos. Evitar transportarla con aves de diferentes especies en el mismo contenedor. 

El guacal debe contar con buena ventilación. Para facilitar el transporte y disminuir el estrés, se 
puede cubrir con una tela delgada de color oscuro. 

Si el recorrido es largo, brindarle agua antes de transportar a y realizar algunas paradas en el 
camino para hidratarla. No transportar a los animales junto con los recipientes de agua llenos. 

El contenedor debe permanecer aislado de ruidos y ltices fuertes. Se evitará la incidencia directa 
del sol sobre los animales. Asegurar que no haya corrientes de aire muy fuertes y proteger el 
guacal cJe la lluvia y de Ja incidencia sola,' excesiva, 

Se debe supervisar el contenedor sin incomodar al animal. 

El animal debe ser examinado luego de llegar a su destino final, 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los articulos 8, 79 y  80 de la Constitución Politica de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación: conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
fomentar paro la educación para el logro de estos fines: planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su consorvación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y rIel 
ciudadano, entro otras, Ja de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, prescribo en su artículo 9° los príncipios que regulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el caso subjudice. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la adrrunístración. manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la política ambiental en Colombia a través de la consagración de principios 
generales ambientales. considerando particularmente a la biodiversidad, como patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible conforme a o 
dispuesto en el numeral 2° del articulo 1°, 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone corno funciones de la Corporaciones 
Autónomas --.-- 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 uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 

Que el artículo 23 ibídem, determinó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que "son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus caracteristicas constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica. biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
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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 del Medio Ambiente. 

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

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 31 de la citada ley. es  función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunitaría en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos de medidas preventivas y sanciones aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la información, 
así: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o actividad. 

Que el Artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en torno de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez impuesta la medida preventiva de 
decomiso provisional o aprensión provisional o la restitLición de especímenes de fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 

individuos o ospecímenes de fauna yio flora utilizados para cometer la infracción de cualquiera de las 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 do 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así mismo contempfa el artículo 17 de la Resolución No. 2064 do 2010. sobre la disposición fí,ial en 
zoológicos que la autoridad ambiental competente podrá ordenai' que aquellos especímenes que no sean objeto 
de liberación o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación --CAVR--. o de 
disposición final en zoocriaderos no comerciales con fines científicos o de repoblamiento o de subsistencia, 
sean entregados a los zoológicos que se encuentren legalmente establecidos, de acuerdo con lo señalado en el 
"Protocolo para la disposición final de especímeries do fauna sil vestm'o en zoológicos' indicado en el Anexo No 
14 de la presente resolución. 

PARÁGRAFO lo. Solamente podrán recibir como disposición final. espocírnenes decomisados. api'oheridídos o 
restituidos, aquellos zoológicos que tengan dentro de su plan de colección las mnisnias especies que le van a ser 
entregarlas. 

Sobro los especíinenes que se entreguen regirán las siguientes condiciones: 

- Seián entregados únicamente en calidad de tenencia, no se pueden comnercializarni canjear. 

— La propiedad riel ejemplar eritiogado es del Estarlo y este a través de la Autonclad Ambiental competente 
poclt'á solicitar su devolución en el momento en cjmie se iricumpia cualquier condición establecida en el piesente 
artículo. 

Las crías que resulten del croco de este ejemplar cori ejerriplam'es entregados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico son riel Estado. 

-- Las crias que i'esulten del cruce de este ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
perteimecíerites al zoológico. sólo se porli'án cam'mjear con otros zoológicos, previo visto bueno rio la Autoridad 
Ambiental competente y los recursos provenientes de este préstamrio serán 50% riel Estado y  50% del zoológico 

o acuario. 
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-- En caso de solicitar su canje o comercialización, esto se hará mediante negociación llevada a cabo por el 
Estado a través de la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le pertenecen al Estado, los 
cuales serán destinados específicamente en la recuperación e investigación de fauna silvestre, 

-- Los especímones deben ser marcados por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con los 
/íneaniientos señalados en la Resolución 1172 de 2004. u de la norma que la modifique, sustituya o doro gue. 

PARÁGRAFO 2o. Para llevar a cabo la entrega de les especínrenes referidos en el presente artículo a los 
zoológicos. so  requiere contar con la anuencia de estos establecimientos y de la respectiva Autoridad Ambiental 
cfi cuya jurisdicción se encuentra el zoológico, que se presume dada cori la suscripción del acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna Silvesti'e en Colombia se desarrolló en el Decreto 1076 de 2015 
del articulo 2.2.1.2.1,1 al 2.2,1,3.1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de '1978. prescribiendo en 
su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración pública y de los particulares respecto 
al uso, manejo aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre con el lin de lograr un desarrollo 
sostenible. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2.1.2.1.4., de la norma en cita: de acuerdo 
con el artículo 249 del Decreto - Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regresado a su 
estado salvaje, excluido los peces y toda las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio 
acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la fauna silvestre el articulo 2.2.1,21.6., se determina que de 
conformidad con el artículo 248 del Decreto —ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocníaderos y cotos de caza de propiedad 
particular; poro en oste caso los propietarios están sujetos a las liiTiítaciories y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio ambiento, en este 
decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

Que el artículo 2.2.1.2,1,7., determina que el dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre conforme al 
Decreto — ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que 
a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y manejo. 

Que de acuerdo cori las disposiciones consagradas en el artículo 2,2.1.2.2.2., en materia de fauna silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional, a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los niecanísnios de coordinación que para la ejecución de a política. 

Que de acuerdo al artículo 2.2.1,2.2.3. se determina que para los fines de este capitulo bajo la denominación 
'Entidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, como a las 
Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso: cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, la competencia rio es extensiva 
al otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
del recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el artículo 2.2.1.2,3.1., la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el artículo 20  del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relacionan en este capitulo. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de 
la flora silvestre y los bosques en particular, 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especímenes 
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de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y soportados en el DFS-
0023 de fecha 27 de agosto de 2019, en el cual se evalúo las condiciones biológicas, 
veterinarias y zootécnicas de los especímenes antes mencionados y en el que, en 
consideración a la identificación taxonómica, estado de salud y condiciones de impronta, 
se estableció como alternativa de disposición final la reubicación en zoológico, motivo por 
el cual se hizo entrega de los ejemplares en el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK, ya 
que se contaba con su anuencia y dado que a Corporación verificó que Ecoparque PORT 
OASIS ECOPARK cumplía con las condiciones necesarias para la recepción de los 
ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá, serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de la especie que se 
relacionan a continuación: 

NUMERO 
INDIVIDUOS 

N MBRE 
c ENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

FECHA 
DE 

INGRESO 

CUI/CUN O 
NÚMERACIÓN 

CoRPORACIÓN 

. IDENTIFICACIÓ 
N (CHIP O 

1 ANILLA) 
AUCTIFFS 

1 Fa/co 

sparveríus 

Cernícalo 
Americano 

31 de 
mayo de 

15AV2019-154 Manilla 

1 
006 

MAC N/A 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de la 
especie referidas anteriormente, entregada a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1, ubicada en Manga, Terminal Marítimo 
en Cartagena de Indias Colombia, para ser dispuestas en el Zoológico ECOPARQUE 
PORT OASIS ECOPARK de conformidad con el acta de Ingreso al parque. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado, manejo y protección de la especie entregada, cumpliendo con 
las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit, 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
seguimiento al ejemplar aquí relacionado, con el fin de verificar el estado y bienestar de la 
especie entregada y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normatividad 
vigente. 
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 52 de la 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces. Para tal efecto envíese comunicación a la dirección ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, tel.: 575 6607781- fax 575 6502239, 
Email: arc.hivo@sprc.com.co,  ga.vízplazasgn.ia... •o.m..En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, dejando las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Eft',ho,,5 Dna Keth.re lrre Menite 
Revi'e) [J,e.c eáre.hez Per 
Aev,) RESOLUCON F,estrc le rec )!sp..scoridc' Fe.ie 
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Por medio de la cual se formalíza la disposición final en zoológico de unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el día 23 de julio de 2019 e! profesional adscrito a la oficina territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, mediante acta de entrega voluntaria, recibe del señor Luís Alexander 
Peña Escala identificado con cédula de ciudadanía No6.910712 expedida en el 
Municipio de Pauna (Boyacá), un espécimen de la fauna silvestre que se encontraba en 
vivienda ubicada en el casco urbano del Municipio de Pauna (Boyacá). 

Que Lina vez realizada la valoración insitu del ejemplar, se determinó su disposición 
provisional en el Hogar de Paso ubicado en el Municipio de Soracá, para su valoración, 
evaluación y atención mediante protocolos biológicos y veterinarios. 

Que profesional del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales elaboró el 
Concepto Técnico No. DFSOO24 de fecha 27 de agosto de 2019, en el que se 
estableció la disposición final del espécimen en el Ecoparque PORT OASIS COPARK en 
los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

L 1 
Evaluación Biológica actual: 
Desde SU ingreso se evidencia que el individuo ha mantenido su buen estado físico. Su condición 
corporal actual 3/5, 

Individuo alerta, Mantiene bajo arado de impronta. No se evidencian vocalizaciones humanizadas 
ni continuidad de con'portamiento autodestructívo 'picaje). No vuela a pesar del buen estado de su 
plumaje. 

Registro fotográfico 
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3. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 

Teniendo en cuenta la condición física buena y estable del individuo, el estado de 
impronta leve del animal, y la falta de comportamientos de forrajeo y vuelo, se considera 
que el individuo es apto para proceso de rehabilitación. 

Se realizan entonces gestiones telefónicas y por correo electrónico del 25 de julio de 2019 
para recepción en proceso de rehabilitación, con el Port Oasis Ecopark, de la Sociedad 
Portuaria de Cartagena. 

Se obtiene respuesta positiva para la recepción por parte del ecoparque PORT OASIS 
ECOPARK, como se evidencia en comunicación electrónica del 02 de agosto de 2019. 
Dicha instítución se encuentra en jurisdicción de la EPA Cartagena. entidad con la que se 
tramita la autorización respectiva para la recepción del animal. 

De acuerdo a las respuestas recibidas se organiza la logístíca para el traslado del animal 
desde el hogar de paso en el municipio de Soracá hasta la Ciudad de Cartagena 
departamento de Bolívar. 

4. CONDICIONES PARA EL TRASALADO 

Con autorización remitida por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena — EPA 
se establece como fecha de traslado de animal el miércoles 28 de agosto de 2019 y  se 
realiza la emisión del respectivo salvoconducto. 

Los animales serán transportados vía terrestre al punto de recepción de Deprissa en 
Bogotá D.C. para ser enviados en avión hasta el aeropuerto de Cartagena en donde será 
recibido por personal del ecoparque. 

Se sugiere utilizar un guacal que brinde seguridad al animal y al manejador, de un tamaño 
que permita el ingreso y salida del ave con comodidad. El diámetro de las perchas debe 
ser acorde con el alcance de agarre de las patas y el tamaño del ave, y deben estar 
colocadas a una altLira que evite el contacto de las plumas de a cola con el suelo. 

Evitar transportarla con aves de diferentes especies en el mismo contenedor. 

El guacal debe contar con buena ventilación. Para facilitar el transporte y disminuir el 
estrés, se puede cubrir con una tela delgada de color oscuro. 

Si el recorrido es largo, brindarle agua antes de transportarla y realizar algunas paradas 
en el camino para hidratarla. No transportar a los animales junto con los recipientes de 
agua llenos. 

El contenedor debe permanecer aislado de ruidos y luces fuertes. Se evitará la incidencia 
directa del sol sobro los animales. Asegurar que no haya corrientes de aire muy fuertes y 
proteger el guacal de la lluvia y de la incidencia solar excesiva. 

Se debe supervisar el contenedor sin incomodar al animal. 

El animal debe ser examinado luego de llegar a su destino final 

[...} 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que os artículos 8, 79 y  80 de la Constitución Politca de Colombia señalan que es deber del Estado 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, fomentar para la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 del articulo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y 
del ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, prescribe en su artículo 9° los principios que regulan 
el uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el 
caso subjudice. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos 
Naturales introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo. uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la política ambiental en Colombia a través de la consagración de 
principios generales ambientales, considerando particularmente a la biodiversidad, como patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en 
forma sostenible conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del articulo 1°. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone como funciones de la 
Corporaciones ALitónomas — 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 otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para LISO 

de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el artículo 23 ibidem, determinó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas 
Regionales indicando que "son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, 
Integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería juridica 
encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender Oí SU desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo el articulo 30 de la ley 99 de 1993. indica que las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y su aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 31 de la citada ley. es  función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunitaría en 
actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de 
los recursos naturales renovables, 
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Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales 
el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 dispuso os tipos de medidas preventivas y sanciones aphcables 
al infractor del ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infractor 
de las normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de 
la información, así: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y 

suspensión de obras o actividad. 

Que el Artículo 52 de la Ley 1333 de 2009. prevé en torno de la disposición final de fauna silvestre 
que decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez impuesta la medida 
preventiva de decomiso provisional o aprensión provisional o la restitución de especímenes de fauna 

silvestre la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado 

podrá disponer de los individuos o especimenes de fauna yio flora utilizados para cometer la 
infracción de cualquiera de las alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 de 2010 
expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así mismo contemplo el artículo 17 de la Resolución No. 2064 do 2010, sobre la disposición 
final crí zoológicos que la autoridad ambiental competente podrá ordenar que aquellos especím enes 

que no sean objeto de liberación o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y 
Rehabilitación CA VR—, o de disposición final en zoocriaderos no comerciales con fines científicos o 
de repoblamíento o de subsistencia, sean entregados a los zoológicos que se encuenf,'en legalmente 
establecidos, de acuerdo con lo señalado en el "Protocolo para la disposíción final de especímenes 
de fauna silvestre en zoológicos', indicado en el Anexo No 14 de la presente resolución. 

PARÁGRAFO lo. Solamente podrán recibir como disposición final, especímenes decomisados, 
aprehendidos o restituidos. aquellos zoológicos que tengan dentro de su plan de colección las 

mismas especies que le van a ser entregadas. 

Sobro los especímenes que se entreguen regirán las siguientes condiciones: 

-- Serán entregados únicamente en calidad de tenencia. no se pueden comercializar ni canjear. 

La propiedad del ejemplar entregado es del Estado y oste a través de la Autoridad Ambiental 
competente podrá solicitar su devolución en el momento en que se incumpla cualquier condición 

establecida en el presente artículo. 

Las crías que resulten del cruce de este ejemplar con ejemplares entregados o con otros 
individuos pertenecientes al zoológico son del Estado. 

Las crías que resulten del crece de este ejemplar con ejemplares entregados o con otros 
individuos pertenecientes al zoológico, sólo se podrán canjear con otros zoológicos. pro vio visto 
bueno de la Autoridad Ambiental competente y los recursos provenientes de este préstamo serán 

50% del Estado y  50% del zoológico o acuario. 

- En caso de solicitar su canje o comercialización, esto se hará mediante negociación llevada a 
cabo por of Estado a través de la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le 
pertenecen al Estado, los cuales serán destinados específicamente en la recuperación e 

investigación de fauna silvestre. 

-- Los especímenes deben ser marcados por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con los 
lineamientos señalados en la Resolución 1172 de 2004, o de la norma que la modifique. sustituya o 

derogue. 
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PARÁGRAFO 2o. Para llevar a cabo la entrega de los especírnenes referidos en el presente adícu/o 
a los zoológicos. se  requiere contar con la anuencia de estos establecimientos y de la respectiva 
Autoridad Ambiental en cuya jurisdicción se encuentra el zoológico, que se presume dada con la 
suscripción del acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna Silvestre en Colombia se desarrolló en el Decreto 
1076 de 2015 del artículo 2.21.2.1.1 al 2.2.1.3.1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 
de 1978, prescribiendo en su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración 
pública y de los particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de la fauna 
silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2.1.2.1.4., de la norma en cita: de 
acuerdo con el artículo 249 del Decreto - Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre se entiende el 
conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y 
levante regular, o que han regresado a su estado salvaje, excluido los peces y toda las demás 
especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la fauna silvestre el artículo 2.2.1.2.1.6., se determina que 
de conformidad con el artículo 248 del Decreto —ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se 
encuentra en el territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y 
cotos de caza de propiedad particular: pero en este caso los propietarios están sujetos a las 
limitaciones y demás disposiciones establecidas en el Código Nacional de los Recursos 
Renovables y de Protección al Medio ambiente, en este decreto y en las disposiciones que los 
desarrollen. 

Que el artículo 2.2.1.2.1.7., determina que el dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre 
conforme al Decreto — ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso 
como bien fiscal, sino que a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y 
manejo. 

Que de acuerdo con las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.1.2.2.2., en materia de fauna 
silvestre, a las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a 
nivel regional, a las entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, 
caso en el cual estas entidades deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de 
coordinación que para la ejecución de la política. 

Que de acuerdo al articulo 2.2.1.2.2.3., se determina que para los fines de este capitulo bajo la 
denominación "Entidad Administradora' se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo 
Sostenible, como a las Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función 
de administrar este recurso: cuando sólo se haya asignado la función de promover o preservar la 
fauna silvestre, la competencia no es extensiva al otorgamiento de permisos. licencias y 
autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento del recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el articulo 2.2.1.2.3.1., a administración y 
manejo de la fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el artículo 
2" del Código Nacional de los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
para lo cual se tendrán en cuenta las reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que 
se relacionan en este capitulo. 

Que de conformidad con el artículo 2,2.1.1.14,1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las 
funciones de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del 
ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especimenes 
de fauna silvestre cuya títularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. y soportados en el DFS-
0024 de fecha 27 de agosto de 2019, en el cual se evalúo las condiciones biológicas, 
veterinarias y zootécnicas de los especírnenes antes mencionados y en el que, en 
consideración a la identificación taxonómica, estado de salud y condiciones de impronta, 
se estableció como alternativa de disposición final la reubicación en zoológico, motivo por 
el cual se hizo entrega de los ejemplares en el Ecoparque PORT OASIS ECOPARK, ya 
que se contaba con su anuencia y dado que la Corporación verificó que Ecoparque PORT 
OASIS ECOPARK cumplía con las condiciones necesarias para la recepción de los 
ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que los ejemplares entregado por Corpoboyacá, serán objetos de visitas de 
control y seguimiento con el fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente, puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de la especie que se 
relacionan a continuación: 

       

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Rtero y/usa os 
torqua tus 

NOMBRE 
COMÚN 

FECHA 
DE 

INGRESO 
23 de 
julio de 
2019 

CUI/CUN O 
NÚMERACIÓN 

CORPORACIÓN 
15AV2019-183 

IDENTIFICACIÓN 
(CHIP O ANILLA) 

982000402506 
883 

 

AUCTIFFS 

Arasari de 
collar 

 

N/A 

       

       

ARTÍCULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de la 
especie referidas anteriormente, entregada a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1, ubicada en Manga, Terminal Marítimo 
en Cartagena de Indias Colombia, para ser dispuestas en el Zoológico ECOPARQUE 
PORT OASIS ECOPARK de conformidad con el acta de Ingreso al parque. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identíficada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado, manejo y protección de la especie entregada, cumpliendo con 
las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que los 
funcionarios de a Subdirección de Recursos Naturales podrán realIzar visitas de control y 
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seguimiento al ejemplar aquí relacionado, con el fin de verificar el estado y bienestar de la 
especie entregada y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la norniatividad 
vigente. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al ECOPARQUE PORT OASIS 
ECOPARK, a través de su representante legal yio quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de las obligaciones yio responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 52 de la 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA identificada con Nit. 800200969-1 y  al 
ECOPARQUE PORT OASIS ECOPARK a través de su representante legal yio quien 
haga sus veces. Para tal efecto envíese comunicación a la dirección ubicada en Manga, 
Terminal Marítimo en Cartagena de Indias Colombia, tel.: 575 6607781- fax 575 6502239, 
Email: alvizplazasg©gma...com,En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. dejando las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental. 
dando cumplimiento al articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud dolo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, 'Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

O ALFREDO4OWNIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

EFabc'ro KaTh,,,n' Mr'.(J,,t 
R,,s(, D,e, c sa,,I,z F'' 

}F-'( UGI()N fgitc Sl(j .)sroccn d(• 
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Por medio de la cual se formaliza la disposición final en zoológico de unas 
especies de fauna silvestre y se toman otras determinaciones 

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

CON SI DE RAN DO 

Que mediante acta de entrega a Hogar de paso se recibió por entrega voluntaria los 
siguientes ejemplares de fauna silvestre: 

Un ejemplar de Saimiri sciureus (Mono ardilla) 

Un ejemplar de Sapajus Apella (Mono maicero) 

Que mediante acta de entrega a Hogar de paso se recibió por rescate los siguientes 
ejemplares de fauna silvestre: 

Un ejemplar de Odocoileus virginianus (venado cola blanca) 

Un ejemplar de Asio Stygius (Búho Negruzco) 

Que mediante oficio de salida No. 134448 de 17 de octubre de 2019, se realizó solicitud a 
parque zoológico Guatika para la recepción de los cuatro ejemplares de fauna silvestre 
como alternativa de disposición final que establece la Resolución 2064 de 2010. 

Que mediante radicado de entrada No. 18775 de 21 de octubre de 2019, el parque 
zoológico Guatika decide aceptar los ejemplares de fauna silvestre teniendo en 
consideración que cuenta con el cupo dentro del plan de colección vigente y 
adicionalmente cuenta con las instalaciones y el personal para propender el bienestar de 
dichos ejemplares 

Que los profesionales del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales, 
elaboraron el Concepto Técnico No. DFS-0026 de fecha 08 de noviembre de 2019, en el 
que se estableció la disposición final de los especímenes en el ZOOLOGICO DE 
GUATIKA, en los siguientes términos: 

CONCEPTO TÉCNICO: 

E. .1 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES 

2.1 INFORMACON GENERAL DE LA ESPECIE 

ODOCOILEUS VIRGINIANUS-VENADO COL BLANCA 
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Esta especie pertenece a la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación 

taxonómica y característica. 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Artiodactyla 
Familia: Cervidae 
Sub familia: Odocoileinae 
Género: Odocoileus 
Especie: O. virginianus 
Nombre Común: Venado Cola blanca 

Tamaño mediano con patas largas delgadas. La región dorsal es café parduzco. El vientre, la parte inferior 
del muslo, pecho y garganta son de color blanco. Algunas marcas faciales de color blanco alrededor de los 
ojos y sobre el hocico. Las orejas son relativamente largas y angostas. Las astas son curvas y presentes sólo 
en el macho. La cola es café por encima y en los bordes y en la parte ventral es blanca. Los juveniles son 
café rojizo con manchas y rayas de color blanco. 

El venado Cola blanca es un animal de hábitos huidizos, terrestres y crepusculares. Recorre, solo en pareja o 
pequeños grupos, en búsqueda de vegetación tierna, intentando pasar desapercibido de sus predadores. Es 
un rumiante con una dieta herbívora y frugívora; consume brotes, hojas, frutos y semillas. 

Tiene características como comunicase sexualmente y marcar su territorio mediante la orina y con el frotado 
de objetos con alguna de sus varias glándulas odoríferas: preorbitales Üunto a sus ojos), tarsales e 
interdigitales (en sus patas) y las situadas en las bases de su cornamenta. 

El periodo de gestación que dura unos 7 meses, la hembra pare una sola cría, la que muestra una librea 
compuesta por un salpicado blanco en el pelaje dorsal, el que va desapareciendo con el correr de los meses. 

DISTRIBUCION NATURAL: 

pRonD,delO  

HADItAT ANA ECALOGY 

  

Wetlands (inland), 
Savanna, Forest, 
Desert, Grassland, 
Artificial/Terrestrial, 
Shrubland, Marine 
Neritic M - rifle 

     

       

     

TRelUCA Red Lid 0* th,oato,ed 

 

   

IUCtnatReSUflIb 

  

      

       

HABITAT YECOLOGIA 

     

Los ciervos de cola blanca habitan una amplia gama de hábitats, desde ambientes templados del norte hasta 
subtropicales y semiáridos en América del Norte, e incluyen selvas tropicales y otras asociaciones 
ecuatoriales, como bosques caducifolios y sabanas de América Central y América del Norte (Brokx 1984, 
Danields 1991, Smith 1991). Es abundante en los bosques mixtos de pino y roble de México (Ffolliott y Gallina 
1981), y en los bosques y matorrales de segundo crecimiento y ecotonos de sabana forestal de Guatemala, 
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Honduras, Belice, El Salvador, Costa Rica y Panamá (Mendez 1984). Las limitaciones ecológicas en los 
hábitats montañosos o del norte están relacionadas con la profundidad, la calidad y la duración de la nieve 
(Blouch 1984) y  en latitudes más meridionales y elevaciones más bajas, la cantidad y la distribución temporal 
de la precipitación (Ffolliott y Gallina 1981, Mendez 1984, Villarreal 1999). 0. virginianus favorece climas más 
mesicos y vegetación dentro de regiones áridas. En los países de los Andes, la distribución del ciervo de cola 
blanca no está limitada por la elevación, sino por el hábitat árido y empinado y la selva tropical en las laderas 
de las montañas (Brokx 1984). El ciervo de cola blanca es una especie extremadamente adaptable (ver 
compilación de 500 estudios de ciervos en México por Mandujano 2004). La especie prospera en estrecha 
asociación con el hombre y sus actividades agrícolas e industriales. Sus requisitos se cumplen en 
prácticamente todos los tipos ecológicos, incluidos pastizales, praderas y llanuras, montañas, maderas duras, 
bosques de coníferas y tropicales, desiertos e incluso en lotes de bosques asociados con tierras de cultivo. En 
los Estados Unidos, alcanza sus mayores densidades en bosques de madera dura y matorrales (Teer 1991). 

Venado cola blanca ocupan un área de acción bien definido, pero no son territoriales. El rango de hogar está 
influenciado por la edad, el sexo, la densidad, las interacciones sociales, la latitud, la estación y las 
características del hábitat. El tamaño de los rangos de hogar varía inversamente con la densidad y la cubierta 
vegetal. Promedios anuales oscilan casa 59- 520 ha (Marchinton y Hirth 1984). En el noreste de México, el 
rango de hogar de O. y. Texanus promedia 193 ha para las hembras, y 234 ha para los machos en un 
matorral xerófilo (Bello et al. 2004), y 0. y. Sinaloae en un bosque seco tropical en la costa del Pacífico de 
México tenía un rango de hogar de 34 ha durante la estación húmeda (Sánchez Rojas et al. 1994). 

El ciervo de cola blanca es una especie politípica que se ha adaptado bien a diferentes ambientes. Esta 
diversidad se refleja en el peso corporal, las dimensiones externas, la coloración del pelaje, el crecimiento de 
la cornamenta y, sin duda, una variedad de distinciones fisiológicas, bioquímicas y de comportamiento. En 
general, el color es más oscuro en las zonas húmedas y boscosas y más pálido en las zonas de maleza más 
secas y abiertas, rojizo en ambientes subtropicales y tropicales (Backer 1984). En el hemisferio norte se 
someten dos mudas completas por año y exhiben variaciones estacionales en el pelaje. El abrigo de verano 
consiste en pelos cortos, delgados y peludos y varía de rojo-marrón a bronceado brillante; el abrigo de 
invierno varía de azul grisáceo a marrón grisáceo y tiene pelos más largos, más gruesos y más frágiles (Smith 
1991). Las poblaciones altoandinas pueden retener un pelaje grisáceo durante todo el año, mientras que las 
colas blancas tropicales pueden mantener la fase rojiza y rojiza (Baker 1984). Los adultos tienen una banda 
nasal blanca, región orbital y parche en la garganta. Todas las partes inferiores, incluida la parte inferior de la 
cola, el interior de las piernas, la abertura y la barbiila son blancas. Los cervatillos tienen un color marrón 
rojizo con manchas dorsales blancas que desaparecen a los 3-4 meses de edad (Hesselton y Hesselton 
1982). 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA ACTUAL 

Se anexa historia clínica No. 362 de seguimiento del ejemplar desde su ingreso a hogar de paso hasta su 
egreso. 
Ejemplar ingresa a las bases de datos de Coipoboyacá con consecutivo AF-136/2019.  
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Fuente Corpoboyacá 

Estado de conservación: Odocoileus virginianus LC. Preocupación menor. Según la Unión para la 
conservación de la naturaleza internacional UICN 

SAIMIRI SCIUREUS — MONO ARDILLA 
Esta especie pertenece a la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación 
taxonómica y característica. 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates 
Familia: Cebidae 
Género: Saimiri 
Especie: S. sciureus 
Nombre Común: Mono ardilla 

DISTRIBUCION NATURAL: 
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Saimiri sciureus sciureus es una subespecie de gran alcance en el noreste y este de la Amazonía. La 
distribución, según Hershkovitz (1984), se extiende a través de las Guayanas, Amapá y la Amazonía brasileña 
al este de los Ríos Deminí y Negro al norte del río Amazonas, y al este del río Xingú al sur del río Amazonas, 
Guyana. Silva Jr. (inédito) lo coloca al este de los ríos Tapajós y Juruena para extenderse hacia el este hasta 
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los confines del río Te/es Pires, un poco al norte y luego al este, al sur de la Serra od Cahimobo, a través del 
Xingu medio, Aragua/a y Tocantins. al  val/e del río Pamaiba en Maranháo. Hershkovitz (1984) colocó su límite 
oriental como el río Pindaré en Maranháo. También ocupa una pequeña área al sur del río Solim&es entre el 
río Madeira y el Tapajós en la 1/ha Tupinambarama, al este de Parintins. Saimiri s. sciureus no se ha 
registrado a más de 100 m sobre el nivel del mar. 

HABITAT YECOLOGIA 

Saimiri sciureus generalmente prefiere los bosques inundados estacionalmente, los bosques del borde del río, 
las llanuras aluviales y los bosques secundarios. También se puede encontrar en bosques de galería, 
bosques bajos de vegetación esclerofítica, laderas boscosas y bosques de palmeras (particularmente 
asociaciones de Mauritia flexuosa). Utilizan todos los niveles del bosque, pero se alimentan y viajan 
principalmente en el dosel inferior y el sotobos que. La locomoción implica caminar y correr 
predominantemente quadupredal. 

Los monos ardilla son pequeños frugívoros-insectívoros. Pasan el 75-80% de su día buscando insectos y 
otras presas de animales pequeños (Mittermeier y Van Roosmalen 1981; Terborgh 1983; Boinski 1988). 
Durante la estación seca, la escasez de árboles fructíferos apropiados puede depender completamente de la 
presa animal (Janson y Boinski 1992). 

Los grupos Saimiri son mu/ti-machos y pueden ser grandes, hasta 100 animales (se cree que los grupos más 
grandes son fusiones temporales de dos) pero con mayor frecuencia son de 20-75 individuos (Baldwin y 
Baldwin 1981; Terborgh 1983; Mitchell et al. 1991 ) Como enfatizó Boinski (1999a, b; 2005; Boinski et al. 
2005a, b), aunque todos los monos ardilla son morfológicamente muy similares, sus sistemas sociales son 
bastante distintos (resumidos en Sussman 2000). 

El apareamiento y los nacimientos en Saimirí son altamente estacionales, rara vez superan los dos meses de 
duración. Hijo único. El apareamiento generalmente ocurre durante la estación seca. En 5. sciureus, la 
sincronía de nacimiento es menos pronunciada y los nacimientos ocurren solo una vez cada dos años. 

Saimiri boliviensis y S. sciureus frecuentemente forman asociaciones interespecíficas, viajando con Ce bus 
albifrons o Cebus apella (Terborgh 1983; Wallace et al. 2000), beneficiándose de la perturbación provocada 
por los monos capuchinos sobre ellos que ex pu/sa a los insectos. 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA ACTUAL 

Se anexa historia clínica No. 433 de seguimiento del ejemplar desde su ingreso a hogar de paso hasta su 
egreso. 
Ejemplar ingresa a las bases de datos de Coipoboyacá con consecutivo 15MA2019-202 

Fuente Corpoboyacá 
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Estado de conservación: Odocoileus virginianus LC. Preocupación menor. Según la Unión para la 
conservación de la naturaleza internacional UICN 

AS/O STYGIUS- BUHO OREJUDO 

Esta especie pertenece a la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación 
taxonómica y característica. 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: aves 
Orden: Strigiformes 
Familia: Strigidae 
Género: Asio 
Especie: A. stygius (Wagler, 1832) 
Nombre Común: Búho orejudo 

Tamaño y Forma 
Mide de 38 a 46 cm y pesa 675 g en promedio. Presenta ojos amarillo naranja y pico negro. Tiene disco facial 
negro, frente blancuzca y un par de penachos auriculares oscuros. Sus partes superiores son de color café 
negruzco, con barrado y manchas de color ante. Sus partes inferiores son de color ante sucio fuertemente 
estriadas y barradas de café oscuro. Los jóvenes presentan partes superiores de color negro hollín con 
moteado blanco o ante y partes inferiores ante o ante amarillento fuertemente manchadas y estriadas de 
negro hollín. 

DISTRIBUCION NATURAL: 

Se encuentra desde el occidente de México y por Centroamérica y las Antillas Mayores hasta norte de 
Suramérica por los Andes desde noroccidente de Venezuela hasta Ecuador. También desde el norte de Brasil 
hacia el sur hasta el oriente de Bolivia, nororiente de Argentina y Paraguay. En Colombia se encuentra 
principalmente desde 1700 hasta 3000 m de altura sobre el nivel del mar y ha sido registrada en la cordillera 
Occidental en el municipio del Tambo y cerca de Cali. También ha sido registrada a lo largo de toda la 
cordillera Central y en la cordillera Oriental en los departamentos de Santander y Cundinamarca. 
Ocasionalmente ha sido registrada a menores alturas en el departamento de Chocó, municipio de Acandí y en 

el departamento de Caquetá, municipio de Solano. 

HABITAT YECOLOGIA 
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Habita en selvas húmedas de montaña y en selvas lluviosas de tierras bajas en donde utiliza bordes de 
bosque. En ocasiones ha sido registrada en parques y áreas urbanas con árboles dispersos. 
Se alimenta de una gran variedad de animales. En su dieta se han registrado insectos, pequeños mamíferos, 
murciélagos, aves, reptiles y crustáceos. 

En Colombia se han registrado individuos en condición reproductiva en el mes de mayo. Anida en el suelo en 
donde construye un nido con fibras de palmas o en cavidades de árboles abandonadas por otras aves. El 
tamaño de su postura es de 2 huevos, los cuales incuba únicamente la hembra. El macho participa en el 
cuidado de las crías. 

Es una especie estrictamente nocturna que descansa durante el día posada en ramas entre vegetación 
densa. Su vuelo se caracteriza por ser de movimientos de alas bastante lentos los cuales alterna con planeos 
cortos. Captura sus presas efectuado vuelos desde una pecha las cuales localiza mediante guías auditivas. 
Cuando se alarmar levanta sus penachos auriculares. 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA ACTUAL 

Fuente Corpoboyacá 

Se anexa historia clínica No. 427 de seguimiento del ejemplar desde su ingreso a hogar de paso hasta su 
egreso. 
Ejemplar ingresa a las bases de datos de Corpoboyacá con consecutivo 15MA2019-203 

En el ámbito internacional es considerada como una especie de preocupación menor LC. Sin embargo se 
encuentra incluida en el apéndice II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

SAPA JUS APELLA-MONO MAICERO 

Esta especie pertenece a la fauna silvestre de la biodiversidad colombiana y tienen la siguiente clasificación 
taxonómica y característica. 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Primates 
Suborden: Haplorrhini 
lnfraorden: Simiiformes 
Paivorden: Platyrrhini 
Familia: Cebidae 
Género: Sapajus 
Especie: 5. apella (Linnaeus, 1758). 
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DISTRIBUCION NATURAL: 

En Colombia, Sapajus apella se encuentra en casi toda la Amazonía y en las tierras bajas del piedemonte 
amazónico de la cordillera oriental, donde alcanzan una altura de por lo menos 1300 msnm. No se encuentran 
en algunas áreas bien definidas en el oriente del Vichada en el alto Cahuinarí (Amazonas), el trapecio 
amazónico colombiano y en el norte de A rauca, donde es desplazado ecológicamente por Cebus albifrons. 
Penetra en el alto valle del alto río Magdalena en el departamento del Huila, hasta una altura de 2700 msnm 
(en la región de San Agustín) y en la región de Tierraadentro en el departamento del Cauca, a alturas de 
hasta 2500 msnm, cercaa lnzá.[7]Cebus apella tiene la distribución geográfica más amplia de cualquier 
especie de primate neotropical. Aunque en Colombia penetra al occidente de la cordillera Oriental en el alto 
valle del río Magdalena, la mayor parte de su distribución se encuentra al oriente de la misma y en general al 
oriente de los Andes al sur del río Arauca y Meta, por la Amazonia venezolana; en Guyana, Surinam, 
Guayana francesa; en el norte de Brasil y el centro y este de la Amazonia brasileña; y en el oriente del 
Ecuador y el Perú. 

HABITAT YECOLOGIA 

El mono maicero es un animal omnívoro, que se alimenta preferiblemente de frutas e invertebrados, aunque 
algunas veces atrapa pequeños vertebrados, tales como lagartijas y polluelos de aves; también se alimenta de 
otras partes de plantas. Este cébido puede encontrarse en diferentes tipos de ambientes, incluyendo la 
mayoría de los bosques tropicales y subtropicales, y en bosques de crecimiento secundario. 

Está ampliamente distribuido en Sudamérica. Se caracteriza por presentar en el cuerpo un pelaje que varía de 
castaño claro a castaño oscuro o marrón a rojizo; en las extremidades y cola presenta una coloración que 
varía de marrón oscuro a negro, siendo estas últimas las partes más oscuras del cuerpo. En la frente presenta 
pelaje erecto semejando unos cachos de allí su nombre, el rostro puede presentar pelaje corto que se esparce 
sobre la piel negra. Es una especie relativamente grande, la longitud entre cabeza cuerpo está entre 35 y 49 
cm, y posee una cola prensil de entre 38 y 49 cm, los machos pesan alrededor de 3,7 kg y las hembras 2,3 kg. 
Al igual que otros cebides habita en la selva húmeda tropical, se desplaza en árboles de gran altura y se 
caracterizan por presentar hábitos diumos, ser activos e inquietos. 

Su dieta está constituida principalmente por frutas, semillas, néctar, insectos, crustáceos, reptiles, ranas, 
huevos de las aves y pequeños mamíferos por lo tanto los maiceros pueden ser considerados como animales 
omnívoros. Respecto a su desplazamiento, aunque usualmente se apoyan en las cuatro extremidades pueden 
adoptar una postura bípeda, así mismo utilizan la cola prensil para desplazarse y alimentarse. 

Al igual que otras especies de capuchinos (género Sapajus), son animales sociales. Vive en grupos sociales 
conformados por 6 a 18 individuos, en el cual hay un macho dominante el cual se puede reproducir con varias 
hembras. El área de dominio vital se ha calculado entre 90 y 158 ha y realizan desplazamiento por zonas 
descubiertas de vegetación para llegar de un fragmento de bosque a otro. En cuanto a la reproducción esta 
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especie se caracteriza por que generalmente sólo tienen una cría en cada parto, con un período de gestación 
de 149 a 158 días y de lactancia de 270 días; el ciclo estral es de 18 días y los juveniles se valen por sí 
mismos al año y medio. 

Se encuentra en gran diversidad de ecosistemas, desde bosque caducifolio de galería en los Llanos 
Orientales hasta bosque húmedo permanente (perenne), así como también en aquellos de crecimiento 
secundario. En algunas áreas de Colombia pueden ser considerados como plaga para la agricultura, pues se 
alimentan principalmente de cultivos de maíz (de ahí el nombre de «maicero»), caña de azúcar, cacao y 
árboles frutales, Sapajus apella es un generalista en términos de uso de hábitat, sin embargo a diferencia de 
Cebus albifrons, generalmente no se desplaza ni busca alimento en el bosque inundado, constituyendo esto 
una marcada diferencia entre estas dos especies de Cebidae.[8]S. ape/la prefiere ambientes más secos en 
bosques semi decicuos de los Llanos Orienta/es, mientras que C. albífrons utiliza más frecuentemente los 
bosques de palma espinosas, Bactris, las cuales crecen sobre los lechos secos y arenosos de los ríos. 
Adicionalmente en la Amazonia colombiana Cebus albifrons es más comúnmente encontrado en bosques que 
rodean colinas rocosas y en bosques que crecen sobre arenas blancas, mientras que Sapajus apella elige 
bosques más diversos y fértiles. Este último puede encontrarse también en bosques aislados, bosques de 
neblina y en manglares. Pueden también cruzar áreas de vegetación muy abierta, con el propósito de 
desplazarse de un segmento de bosque a otro. Durante sus actividades, 5. apella utiliza con mayor frecuencia 
los estratos medio y bajo del bosque.[9] Los hábitat preferidos de 5. apella son los bosques secundarios altos 
y en etapas sucesion ales, en donde suele usar los estratos medios del dosel y el sotobos que. Es generalista 
en términos de uso de hábitats, 0pta por ambientes secos, diversos, y fértiles y normalmente utiliza árboles 
con copas pequeñas. 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA ACTUAL 

CHIP:982000-402508103 

Se anexa historia clínica No. 462 de seguimiento del ejemplar desde su ingreso a hogar de paso hasta su 
egreso. 
Ejemplar ingresa a las bases de datos de Coipoboyacá con consecutivo 15MA2019-244 

En el ámbito internacional es considerada como una especie de preocupación menor LC. Sin embargo se 
encuentra incluida en el apéndice II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

OPCIÓN DE LUGAR PARA REUBICACIÓN 
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Teniendo en cuenta que el Parque Temático Gua tika, tiene grupos de las especies anteriormente 
descritas adicionalmente cuentan con el espacio y los medios adecuados para su mantenimiento, 
Corpoboyacá dispone entregar estos ejemplares para que hagan parte de/plan de colección. 

3. CONCEPTO TECNICO 

1. En base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento, donde se determina 
que se tiene certeza de la identificación taxonómica, estado de salud y condiciones de impronta al 
humano de los siguientes ejemplares. 

NOMBRE ClENTlFlCO NOMBRE COMUN CANTIDAD 
Odocoileus virginianus Venado cola blanca 1 

Saimiri sciureus Mono ardilla 1 
Asio stygius Búho orejudo 1 

Sapajus apella Mono maicero 1 

Donde se determina que su comportamiento no es normal al de la especie en medio natural, razón 
por la cual Corpoboyacá adopta como alternativa de disposición final la reubícación y se decide 
ordenar su entrega al Parque Zoológico Guatika y considerando lo establecido en la Constitución 
Política, donde se establece planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conseniación, restauración o sustitución. Así mismo, es deber 
de Corpoboyacá adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora 
y fauna silvestres, razón por la cual la Corporación verifico que el Zoológico Guatika cumpliera con 
las condiciones necesarias para la recepción de los ejemplares contempladas en la resolución 2064 
de 2010. 

Dichos ejemplares serán objeto de visitas anuales de control y seguimiento con el fin de verificar que se 
cumplan las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que los artículos 8, 79 y  80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación; conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
fomentar para la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que el numeral 8 deI artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del 
ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Que el Decreto 2811 de 1974 por el cual se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente, prescribe en su artículo 90  los principios que regulan el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables que resultan aplicables en el caso subjudice. 

Que respecto a la regulación de la fauna silvestre y sus productos, el Código Nacional de Recursos Naturales 
introduce las funciones que se ejercerán para la administración, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Que la Ley 99 de 1993 orienta la política ambiental en Colombia a través de la consagración de principios 
generales ambientales, considerando particularmente a la biodiversidad, como patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, que deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible conforme a lo 
dispuesto en el numeral 2° del artículo 1°. 

Que el numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone como funciones de la Corporaciones 
Autónomas — 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 uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva. 
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Que el articulo 23 ibídem, determinó la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 31 de la citada ley, es función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 

Que frente a la violación de las normas sobre protección ambiental o manejo de recursos naturales el artículo 
85 de la Ley 99 de 1993 dispuso los tipos de medidas preventivas y sanciones aplicables al infractor del 
ordenamiento ambiental (Subrogado Ley 1333 de 2009). 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece las medidas preventivas a imponer al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la información, 
así: amonestación escrita, decomiso preventivo, aprehensión preventiva y suspensión de obras o actividad. 

Que el Artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, prevé en torno de la disposición final de fauna silvestre que 
decomisados a aprehendidos preventivamente o restituidos que una vez impuesta la medida preventiva de 
decomiso provisional o aprensión provisional o la restitución de especímenes de fauna silvestre la autoridad 
ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá disponer de los 
individuos o especímenes de fauna yio flora utilizados para cometer la infracción de cualquiera de las 
alternativas presentadas en la Resolución No. 2064 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que así mismo contempla el artículo 17 de la Resolución No. 2064 de 2010, sobre la disposición final en 
zoológicos que la autoridad ambiental competente podrá ordenar que aquellos especímenes que no sean objeto 
de liberación o de disposición en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación —CA VR—, o de 
disposición final en zoocriaderos no comerciales con fines científicos o de repoblamiento o de subsistencia, 
sean entregados a los zoológicos que se encuentren legalmente establecidos, de acuerdo con lo señalado en el 
"Protocolo para la disposición final de especímenes de fauna silvestre en zoológicos", indicado en el Anexo No 
14 de la presente resolución. 

PARÁGRAFO lo. Solamente podrán recibir como disposición final, especímenes decomisados, aprehendidos o 
restituidos, aquellos zoológicos que tengan dentro de su plan de colección las mismas especies que le van a ser 
entregadas. 

Sobre los especímenes que se entreguen regirán las siguientes condiciones: 

-- Serán entregados únicamente en calidad de tenencia, no se pueden comercializar ni canjear. 

-- La propiedad del ejemplar entregado es del Estado y este a través de la Autoridad Ambiental competente 
podrá solicitar su devolución en el momento en que se incumpla cualquier condición establecida en el presente 
artículo. 

-- Las crías que resulten del cruce de este ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico son del Estado. 

-- Las crías que resulten del cruce de este ejemplar con ejemplares entregados o con otros individuos 
pertenecientes al zoológico, sólo se podrán canjear con otros zoológicos, previo visto bueno de la Autoridad 
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Ambiental competente y los recursos provenientes de este préstamo serán 50% del Estado y  50% del zoológico 

o acuario. 

-- En caso de solicitar su canje o comercialización, esto se hará mediante negociación llevada a cabo por el 
Estado a través de la Autoridad Ambiental competente y los beneficios económicos le pertenecen al Estado, los 
cuales serán destinados específicamente en la recuperación e investigación de fauna silvestre. 

-- Los especímenes deben ser marcados por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con los 
lineamientos señalados en la Resolución 1172 de 2004, o de la norma que la modifique, sustituya o derogue. 

PARÁGRAFO 2o. Para llevar a cabo la entrega de los especímenes referidos en el presente artículo a los 
zoológicos, se requiere contar con la anuencia de estos establecimientos y de la respectiva Autoridad Ambiental 
en cuya jurisdicción se encuentra el zoológico, que se presume dada con la suscripción del acta respectiva. 

Que el Régimen de Aprovechamiento de Fauna Silvestre en Colombia se desarrolló en el Decreto 1076 de 2015 
del artículo 2.2.1.2.1.1 al 2.2.1.3.1.7 a través del cual fue compilado el Decreto 1608 de 1978, prescribiendo en 
su objeto normativo, la regulación de las actividades de la administración pública y de los particulares respecto 
al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible. 

Que de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 2.2.1.2.1.4., de la norma en cita; de acuerdo 
con el artículo 249 del Decreto - Ley 2811 de 1974, por fauna silvestre se entiende el conjunto de animales que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regresado a su 
estado salvaje, excluido los peces y toda las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio 

acuático. 

En cuanto a la propiedad y limitación de la fauna silvestre el artículo 2.2.1.2.1.6., se determina que de 
conformidad con el articulo 248 del Decreto —ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentra en el 
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular; pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Renovables y de Protección al Medio ambiente, en este 
decreto y en las disposiciones que los desarrollen. 

Que el artículo 2.2.1.2.1.7., determina que el dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre conforme al 
Decreto — ley 2811 de 1974, no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso como bien fiscal, sino que 
a él corresponde a través de sus entes especializados su administración y manejo. 

Que de acuerdo con las disposiciones consagradas en el articulo 2.2.1.2.2.2., en materia de fauna silvestre, a 
las autoridades ambientales compete su administración y manejo. A nivel nacional y a nivel regional, a las 
entidades a quienes por ley haya sido asignada expresamente esta función, caso en el cual estas entidades 
deberán ajustarse a la política nacional y a los mecanismos de coordinación que para la ejecución de la política. 

Que de acuerdo al artículo 2.2.1.2.2.3., se determina que para los fines de este capitulo bajo la denominación 
Entidad Administradora" se entenderá tanto al Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, como a las 

Corporaciones Regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso; cuando 
sólo se haya asignado la función de promover o preservar la fauna silvestre, la competencia no es extensiva 
al otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento 
del recurso. 

Que en desarrollo de los lineamientos consagrados en el articulo 2.2.1.2.3.1., la administración y manejo de la 
fauna silvestre deberán estar orientados a lograr los objetivos provistos por el artículo 2° del Código Nacional de 
los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio Ambiente, para lo cual se tendrán en cuenta las 
reglas y principios que ese mismo estatuto establece y los que se relacionan en este capítulo. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.14.1 ibídem, corresponde a esta Corporación ejercer las funciones 
de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de 
la flora silvestre y los bosques en particular. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las normas de competencia constitucional y legal que otorgan la 
facultad a esta autoridad ambiental para disponer de manera definitiva los especímenes 
de fauna silvestre cuya titularidad pertenece a la Nación, en este caso, en cabeza de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, y soportados en el 
Concepto Técnico No. DFS-0026 de fecha 08 de noviembre de 2019 en el cual se 
evalúo las condiciones biológicas, veterinarias y zootécnicas de los especímenes antes 
mencionados y en el que, en consideración a la identificación taxonómica, estado de 
salud y condiciones de impronta, se establece como alternativa de disposición final la 
reubicación en zoológico, se entregó al parque Parque Zoológico Guatika las especies 
descritas, ya que se contaba con su anuencia para ello y dado que la Corporación verificó 
que el Parque Zoológico Guatika cumplía con las condiciones necesarias para la 
recepción de los ejemplares contempladas en el Art. 17 de la Resolución 2064 de 2010. 

Se precisa que dichos ejemplares serán objetos de visitas de control y seguimiento con el 
fin de verificar que se cumplan las condiciones establecidas por la normatividad vigente, 
puesto que su incumplimiento dará lugar a la revocatoria del acto. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como alternativa de disposición final, la reubicación en 
zoológico conforme con la parte motiva de esta resolución, de las especies que se 
relacionan a continuación: 

NÜMERO DE 
INDIVIDUOS NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÜN FECHA DE 
INGRESO 

CUI/CUN O 
NÚMERACIÓN 

CORPORACION 

IDENTIFICACIÓN 
(CHIP O ANILLA) AUCTIFFS 

1 Odocoj/eus 
Virginianus 

Venado cola Blanca 23 de 
mayo de 
2019 

AF.-136/2019. cHlP- 
98200040258172 

N/A 

1 Saimiri 
Sciureus 

Mono Ardilla 29 de 
agosto de 
2019 

15MA2019-202 CHIP- 
982000402507675 

N/A 

1 Asio Stygius Buho Negruzco 23 de 
agosto de 
2019 

15AV2019-203 cHlp- 
982000402507675 

N/A 

1 Sapajus 
Apella 

Mono Maicero 07 de 
octubre de 
2019 

15MA2019-244 CHlP:982000- 
402508103 

NIA 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formalizar mediante este acto administrativo, la reubicación de 
las especies referidas anteriormente, entregadas al Parque Zoológico Guatika ubicado 
en el Km 1, Vía las Antenas, Tibasosa, Boyacá de conformidad con las actas de entrega. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que serán 
responsables del cuidado, manejo y protección de las especies entregadas, cumpliendo 
con las normas y protocolos consignados para el manejo de fauna silvestre colombiana 
dispuesta en zoológicos, sin perjuicio de la competencia que como autoridad ambiental 
tiene Corpoboyacá. 
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que los 
funcionarios de la Subdirección de Recursos Naturales podrán realizar visitas de control y 
seguimiento a los ejemplares aquí relacionados, con el fin de verificar el estado y 
bienestar de las especies entregadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas 
por la normatividad vigente. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al Parque Zoológico Guatika identificado con Nit: 
900307417-1 a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que el 
incumplimiento de las obligaciones y/o responsabilidades dará lugar a la revocatoria del 
acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 52 de la 
Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al Parque Zoológico 
Guatika identificado con Nit: 900307417-1 a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces. Para tal efecto envíese comunicación a la dirección Carrera 8a No. 4 - 50 
Tibasosa (Boyacá). Tel: 31588902067, 3108892067, 3185720136. 
Correo:servicioalcliente.quatikaqmaiI.com. En caso de no ser posible procédase a la 
notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, dejando 
las correspondientes constancias en cada caso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Legal Ambiental, 
dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/, - 
GOALFRED' .ANINO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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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 
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 2026 deI 30 de junio de 2016 se otorga Permiso de Emisiones 
Atmosféricas a a señora ADRIANA ROCIO BENITEZ CAMARGO y ANA MARIA BENITEZ 
CAMARGO, identificada con la Cédula de Ciudadanía número No 40.043.680 y  33.376.474 
de Tunja, respectivamente para la operación de una planta de producción de mezcla asfáltica 
en caliente, ubicada en la vereda tras del Alto, jurisdicción del Municipio de Tunja. 

Que mediante Derecho de Petición con radicado No 16510 del 16 de octubre de 2018, 18812 
del 22 de noviembre de 2018 y  queja con radicado No 000447 del 11 de enero de 2019, el 
señor Nelson Hernán González Ruiz y otros firmantes, solicitan visita de inspección ocular, 
con el fin de determinar el impacto ambiental generado sobre los recursos de calidad del aire, 
agua y suelo. Por tal motivo, se delegó a un funcionario por parte de la Corporación para que 
adelantara la diligencia, producto de la cual se emitió el concepto técnico CTO-0321/19 de 
fecha 20 de diciembre de 2019. 

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de la función de Control y Seguimiento, la 
subdirección Administración de Recursos Naturales CORPOBOYACA. efectuó visita de 
seguimiento el pasado 23 de mayo de 2019 al Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado 
mediante Resolución 2026 del 30 de junio de 2016 para la operación de una planta de 
producción de mezcla asfáltica en caliente, producto de la cual se produjo el concepto técnico 
PEM-0002/2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del cual se 
extracta: 

Articulo Obligación 
Cuipito 

(>bservacruu 

Si No Parcial 

S
e
g

u
nd

o
  

El término del permiso de emisiones que se El perniiso de emisiones se encuentra 
otorga mediante la presente providencia es de 
cinco (5) anos, contados a partir de su ejecutoría, 
término que podrá ser prorrogado previa 
solicitud del interesado, la que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigencia, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 2.2.5.1.714 del 

vigente hasta el año 2021. 

Decreto 1076 de 2015. 

T
e

rc
e

ro
j  

Informar las señoras ADRIANA ROCIO Se han venido presentando los informes de 
BENITEZ CAMARGO y ANA MARIA BENITEZ calidad del aíre con la respectiva 
CAMARGO, que deberán dar cabal periodicidad anual, con excepción del 
cumplimiento a las actividades que se primer año, donde no se adelantó el 
mencionan a continuación: respectivo monitoreo, lo cual fue informado 

a esta Corporación, por una disminución 
importante en las labores operativas. 
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1. Presentar a CORP080YACA dentro 
del primer mes de cada anualidad contado a 
partir de la firmeza del presente Acto 
Administrativo, un estudio de Calidad del Aíre, 
mediante la localización y funcionamiento de 
tres (03) estaciones de monitoreo que evalúe 
los contaminantes de Material Particulado 
(PM:..), dióxído de azufre (S02) y dióxido de 
nitrógeno (NO2), los resultados deberán ser 
comparados con la Resolución 0610 del 2010, 
todo esto cumpliendo con lo enunciado en el 
Protocolo para el monitoreo y seguimiento de 

la calidad del aire, ajustado por la Resolución 
2154 del 02 de noviembre de 2010. La 
ubicación de las estaciones para estos 
contaminantes se realizará de acuerdo con el 
análisis del modelo de dispersión y la rosa de 
vientos, teniendo en cuenta los mínimo los 
siguientes criterios: 
ti. Una estación de fondo, se ubicará de 
acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos 
arriba de la planta de producción mezcla 
asfáltica en caliente. 
1 .2 Una estación de vientos abajo del proyecto, 
que permita evaluar los incrementos debidos a 
la misma o ubicada en la población con mayor 
nivel de impacto en el área de influencia de la 
actividad industrial. 
2. Presentar a CORPOBOYACA dentro 
del primer mes de cada anualidad contado a 
partir de la firmeza del presente Acto 
Administrativo, el Estudio de Emisiones 
Isocinético en Chimenea el cual evaluara el 
parámetro de Material Particulado (MP), 
dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno 
(NO>) dicha medición y las posteriores 
deberán ser realizadas cuando la planta se 
encuentre en normal operación, para lo cual en 
el informe previo deberá anexar información 
que explique el funcionamiento de la fuente 
fija. Tal como lo establece el 'Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por fuentes fijas", en 
cuanto a la medición directa de las emisiones 
a través de ducto o chimenea. en los 
numerales: 
• 1.1.1 Métodos empleados para realizar 
medición directa. 
• 1.1.1.1 Consideraciones sobre los métodos 
empleados para realizar la medición directa. 
• 1.1.2 Consideraciones adicionales para 
evaluación de emisiones atmosféricas. 
• 1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas. 
• 2.1 Informe previo a la evaluación de 
emisiones. 
• 2.2 Informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
• 3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación 
de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
• 5. Sistema de control de emisiones 
atmosféricas. 
• 6. Plan cte contingencia de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas. 

Si bien en cada informe se ha allegado 
una rosa de vientos, en realidad no se 
están reportando los valores primarios 
de la información meteorológica. 

Por otro lado, de acuerdo con lo 
registrado en el informe técnico, no se 
está efectuando la aplicación correcta y 
completa del Protocolo para el 
Monítoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire, tal como se evalúa en el 
numeral 3.1.2 deI presente concepto 
técnico. 

Los informes se han presentado con 
periodicidad anual, aplicando lo 
establecido en el protocolo, en 
cumplimiento con el numeral 3.2, 
Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones para las 
demás actividades industriales, donde 
se establece una unidad de 
contaminación atmosférica con un 
grado de signíficancia medio. 

Por otra parte, no se está dando 
cumplimiento al numeral 1.1.2 del 
Protocolo, teniendo en cuenta que no se 
reporta en ninguno de los informes la 
capacidad máxima cte operación y 
consumo de combustible, ni las 
condiciones operativas registradas 
durante el monítoreo, ni los registros de 
operación y consumos de combustible 
discriminada por cada uno de los 
últimos 12 meses, por lo que se 
desconoce si los monitoreos se 
desarrollaron a plena carga operativa 
(>90%). 
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2.1 Las titulares del presente permiso deberán 
dar estricto cumplimiento con lo establecido en 
la Resolución 909 de 2008, en los siguientes 
artículos: 
21.1. Artículo 74. Realización de mediciones 
directas. Todo encargado de realizar la torna de 
muestras, análisis de laboratorio y medición 
directa en campo de emisiones para verificar el 
cumplimiento de los estándares admisibles de 
contaminantes al aire, debe estar acreditado de 
conformidad con lo establecído en el Decreto 
1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 
de 2006 y  la Resolución 0292 de 2006 del 
Instituto de Hidrología. Meteorología y Estudios 
Ambientales o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Se aceptaran los 
resultados de análisis que provengan de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 
2.1 2. Articulo 78. De los sistemas de control. 
Los sistemas de control deben operarse con 
base en las especificaciones del fabricante y 
con lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contarrrínacíón 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo 
que no le sea contrario. 
El permiso de emisión atmosférica tendrá una 
vigencia máxima de cinco (5) anos, siendo 
renovable índefinidarrrente por periodos iguales, 
Para la renovación del permiso de emisión 
atmosférica se requerirá la presentación, por el 
titular del permiso, del "Informe de Estado de 
Emisiones" (1E1), ante CORPOBOYACA, con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días de 
la fecha de vencimiento del término de su 
vigencia. 
3. Presentar dentro del primer mes do 
cada anualidad contado a partir de la firmeza 
del presente Acto Administrativo, el informe de 
mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el procedimiento para la 
medición de Ruido de la Resolución 627 del 
2006; dicho mnonitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el sector en 
el que se encuentra clasificada la localización 
del proyecto. 
4. Deberán ciar cumplimiento al artículo 71 
de la Resolución 909 de 2008, y  al "Protocolo 
para el control y la vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas versión 2.0, en el numeral 1.1.3 
Instalaciones necesarias para realizar 

mediciones directas" irnplementando las 
instalaciones que deben tener todos los ductos 
o chimeneas de las fuentes fijas que realicen 
descargas contaminantes a la atmosfera, para 
la realización de mediciones directas, de 
manera que se garanticen las condiciones 
necesarias para obtener mediciones 
representativas. Para esto tiene un plazo 
máximo de cuatro (04) meses contados a partir 
de la firmeza del presente Acto Administrativo 
para el cumplimiento de lo expuesto 
anteriormente. 

o 
a) 
o 
a) 

1— 
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La firrrra encargada de realizar las 
mediciones directas es A&MA Ltda. la 
cual cuenta con la debida acreditación 
ante el DEAM para el desarrollo de la 
toma de las muestras y análisis de las 
mismas. En los casos en que algún 
parámetro analizado no cuente con la 
acreditación, la firma ha subcontratado 
el respectivo con el laboratorio CIAN, 
allegando la resolución de acreditación, 

La empresa cuenta con sistemas de 
control de emisiones atmosféricas, que 
garantizan el cumplimiento de los 
niveles de emisión según la 
normatividad vigente. 

6:1 permiso de emisiones se encuentra 
vigente hasta el año 2021. 

Se han presentado anualniente los 
respectivos informes de emisión de 
ruido: demostrando el cumplimiento de 
los límites de presión sonora diurno para 
un uso del suelo industrial. 
No obstante, los informes carecen de 
información comnpleta y detallada, según 
lo establecido en la Resolución, lo vual 
se evalúa de manera especifica en el 
numeral 3.1.3 del presente concepto 
técnico. 
La empresa cuenta cori un ducto con 
diámetro que cumple las 
especificaciones n1ínirTas requeridas 
(diámetro de 0.3 m y  4 puertos de toma 
de rrruestra corno mínimo). 
No se cuenta con estructura y 
plataforma, debido a que las 
condiciones específicas de la chimenea 
no lo permiten. 
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5. Deberán presentar a CORP080YACA, 
en un plazo no mayor a tres (03) meses 
después de ejecutoriado el presente acto 
administrativo, el primer informe de 
cumplimiento cte las tichas ambientales 
presentadas en el Radicado No. 00669 del 26 
de abril de 2016. posteriormente se presentara 
dicho informe anualmente a la par con el estudio 
isocínético, calidad del aire y ruido. 

El primer y único informe de 
cumplimiento ambiental fue presentado 
el 20 de abril de 2017. mediante 
radicado No. 5873. 

6. Deberán dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 79 de la Resolución 909 
de 2008. presentando en un plazo no mayor a 
tres (03) meses después de notificado el acto 
administrativo el Plan de Contingencia del 
Sistema de Control cte Emisiones, para su 
evaluación y aprobación. 

Si bien no se cumplió con el plazo 
otorgado, el Plan de contingencia fue 
allegado a esta Corporación mediante 
radicada No. 5873 del 20 de abril de 
2017. 

7. las titulares del permiso de emisiones, 
deberán instalar dentro del área de influencia 
directa una estación meteorológica portátil tipo 
1, en un plaza no mayor a seis (06) meses, en el 
punto de mayor representativiclad (velocidad y 
dirección de viento, temperatura, radiación 
solar, humedad relativa, pluviorrietria, presión 
barométrica). lodo esto según la expuesto en 
el "Protocolo para el monitoreo y seguimiento 
cíe la calidad del aire", a fin de obtener la 
información meteorológica básica del área 
afectada por las emisiones de acuerdo con el 
Articulo 2.2.5,17.4 y el Articulo 2,2,5.1.7.7 
numeral 9 el cual dispone: "La atribución de la 
autoridad ambiental para modificar 
unilateralmente, de manera total o parcial, los 
términos y condiciones del permiso, cuando por 
cualquier causa se hayan modificado las 
circunstancias tenidas en cuenta al momento de 
otorgarlo, de conformidad con lo establecido por 
los artículos 2.2.5.1.2,11. y 2.2,5,1.7.13 de este 
Decreto y numeral 10: que señala "Los 
derechos y condiciones de oportunidad del 
titular del permiso para solicitar la modificación. 
total o parcial del mismo cuando hayan variado 
las condiciones de efecto ambiental que fueron 
consideradas al momento de otorgarlo". De 
igual forma se deberá presentar dentro del 
primer mes de cada anualidad, el 
procesamiento de la información obtenida de la 
estación meteorológica como rosa de vientos, 
cálculo de estabilidades atmosféricas, alturas 
de mezcla y realizar a correspondiente corrida 
del modelo de dispersión de contaminantes. 

Para la fecha en que se realizó la visita, 
empresa no había dado cumplimiento 
esta obligación. 

n1
0  

El titular del permiso deberá presentar la auto 
declaración anual Formato FGR-29 
AUTODECLARAC ION COSTOS DE 
lNVE.RSION Y ANUAL DE. OPERACION", 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 esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

Mediante radicado 5873 del 20 de abril 
de 2017, se presenta el formato para el 
año 2016. Posteriormente el formato no 
volvió a ser allegado. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

CONSTITUCIONALES 

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

Que el Artículo 58 de la Constitución Politica 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 a 
educación para el logro de estos fines. 

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

El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

LEGALES. 

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

Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 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 renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De igual manera y revisadas las competencias legalmente establecidas se evidencia que 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales expedir los actos administrativos a 
través de los cuales se impongan medidas sobre protección ambiental yio sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales así como el cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en las licencias ambientales, permisos y demás autorizaciones de carácter 
ambiental, así como la potestad de declarar el desistimiento. 

Teniendo en cuenta las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.5.1.7.1., del Decreto 
1076 de 2015 el mencionado dispositivo jurídico estable: "el permiso de emisiones 
atmosféricas es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo para que una persona natural o jurídica, pública o privada. dentro cíe /os límites 
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, puedan realizar emisiones 
al aire, El permiso solo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o 
establecimiento que origina las emisiones ". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-, en desarrollo de 
las funciones legales, constitucionales y legales a estudiar y analizar el concepto técnico PEM-
0002/2020 del 17 de febrero de 2020, producto de la Visita Técnica efectuada el 23 de mayo 
de 2019, y poder determinar el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante 
Resolución 2026 del 30 de junio de 2016 por medio de la cual se otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a las señoras Adriana Roció Benítez Camargo y Ana María Benítez Camargo 
efectuando los requerimientos necesaríos a la naturaleza del proyecto y conservación y 
protección del medio ambiente. 

De la visita técnica efectuada en el 23 de mayo de 2019, en cuanto al manejo de materiales 
primas determinó; "Actualmente la empresa efectúa el acopio de materias primas en dos áreas 
diferentes, la primera donde se apilan la base y sub-base, ubicado al costado oriental de! 
predio y la otra, donde se realiza el mantenimiento de adrenalina, gravilla y arena, localizada 
al costado occidental. Respecto a la gravilla, se encuentra la fina, procedente de Garagoa y 
la gruesa que es traída de Tunja, por su parte la arena también proviene del municipio de 
Tunja y la arenilla de Moniquira. El acopio del costado occidental se efectúa en u mayoría 
bajo una estructura que se encuentra techada, la cual cuenta con bajantes de agua lluvia 
que van a dar a un canal perimetral, cuya agua es posteriormente conducida al tanque de 
agua clarificada del sistema de tratamiento para ser rocirculízada en el proceso productivo. 

En cuanto a la Planta de producción de mezcla asfáltica en caliente serie 140 ME-INT Modular, 
fabricada por NV&C Ingeniería E.U., posee una producción media de 30 a 40 toneladas/hora 
y cuenta con tres sistemas para el control de emisiones atmosféricas, durante la visita no fue 
posible evidenciar el funcionamiento de la misma, toda vez que por falta de mercado, la 
operación se encuentra suspendida. La materia prima es cargada a través de tres tolvas de 
alimentación de agregados, cada una con capacidad de 6 M3; posteriormente mediante banda 
transportadora el material es conducido a un tambor de secado y mezclado (horno rotatorio) 
donde se efectúa el secado y calentamiento de la materia prima y se adiciona el asfalto para 
generar el producto final (el proceso de mezclado dura aproximadamente 15 minutos), el cual 
es llevado a una tolva final con sistema neumático de apertura a través de una banda 
transportadora. para ser cargado en volquetas. 

En cuanto a la conducción y manejo de aguas de escorrentía determina el área técnica que 
la empresa cuenta con una cuneta perimetral a ambos costados de la vía de acceso, la cual 
no presenta continuidad por todo el perímetro de la locación, Así mismo, en la parte posterior 
del predio, únicamente se localiza un canal en el limite de la cubierta donde se realiza el 
acopio de la materia primera, el cual se encuentra totalmente colmatado por el 
desbordamiento de las pilas de agregados, motivo por el cual el agua colectada está entrando 
en contacto permanente con el material, lo que ocasionaría el cambio de las características 
fisicoquímicas del recurso hídrico. 

Sin embargo. según la información que reposa en el expediente, así corno lo indicado durante 
la diligencia, el agua lluvia colectada en el área de la cubierta es conducida a la segunda 
piscina de decantación para ser recirculada en el sistema do control de emisiones, 
especialmente el filtro húmedo, cuando se requiere efectuar la reposición de la misma, la 
empresa no informa cual es el destino final del agua colectada en el sedimentador ubicado 
en el área de cargue de material el cual recibe las aguas lluvias procedentes de la zona de 
parqueo y las cunetas que se encuentren sobre la vía. 

Respecto del Manejo de aguas residuales domesticas e industriales dentro del concepto 
técnico PEM0002/20 se constata que el manejo de aguas residuales domesticas generadas 
por las actividades sanitarias y domesticas desarrolladas en la vía se realiza medíante un pozo 
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séptico, el cual se localiza en la parte posterior de la vivienda. Posee una tapa en concreto 
que se encuentra en estado deteriorado y con crecimiento de pasto, lo que evidencia la falta 
de mantenimiento e inspección de manera periódica. 

En lo que respecta al manejo, tratamiento y disposición del agua residual ndustrial, le 
corresponde a la mezcla de agua y polvo generado por el filtro húmedo con que cuenta la 
planta para el control de las emisiones atmosféricas, esta es conducida a la piscina de 
decantación para la separación de material y decantación, posteriormente por rebose el agua 
clarificada pasa a un segundo compartimiento desde el cual se bombea para su reutilización 
del mismo proceso. El mantenimiento y limpieza del sistema se realiza según necesidad, y así 
mismo, cuando se requiere se efectúa la extracción de los lodos generados, los cuales se 
disponen de manera temporal en un lecho de secado ubicado en un área aledaña, para 
después entregarlos a la escombrera municipal. 

No obstante, durante la diligencia, y como puede observarse en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. el lecho de secado presenta el rebose de un alto volumen de 
agua, debido a que no cuenta con la estructura necesaria para evitar el desbordamiento del 
agua, por lo que se está efectuando un vertimiento constante de residuos líquidos sobre el 
predio aledaño, el cual se está infiltrando en el suelo. 

El concepto PEM-0002!20 del 17 de febrero de 2020, el área técnica estableció que en cuanto 
al manejo de sustancias. La empresa cuenta con un almacén en un espacio cerrado y techado. 
en el cual se guardan los suministros, herramientas, cilindros de emulsión asfáltica, kit de 
derrames entre otros. Se cuenta con señalización apropiada, y los cílindros poseen cada uno 
su ficha de seguridad y se encuentran sellados. No obstante, el suelo del área no se encuentra 
impermeabilizado o revestido, y además no cuenta con rejillas de recolección, por tal motivo 
en caso de presentarse una contingencia de derrame, se generaría la dísposicíón directa de 
la sustancia sobre el suelo por otro lado, en el área de la planta de producción de mezcla 
asfáltica, se cuenta con un tanque de capacidad de 10000 galones, donde se almacena el 
combustible empleado para la operación (combustóleo) y dos de almacenamiento de asfalto, 
los cuales no cuentan con las medidas de contingencia establecidas en los artículos 20 al 23 
del Decreto 283 deI 30 de enero de 1990. 

En cuanto al Manejo de residuos sólidos, la planta cuenta con un punto ecológico ubicado a 
un costado de los tanques de almacenamiento de asfalto, los cuales cuentan con cuatro 
canecas en adecuado estado de funcionalidad, debidamente señalizadas y con su respectiva 
tapa, ubicadas sobre una estructura revestida para evitar el contacto de los residuos con el 
suelo. En el área ubicada al sur de la locación entre la vivienda y el almacén de suministros 
se identificó la presencia de residuos y chatarra de gran tamaño, acopiados de manera 
desordenada y sin ningún tipo de señalización sobre suelo sin revestimiento y pasto, además 
sin ningún tipo de cubierta que evite el contacto de dichos materiales con las condiciones 
ambientales. Los principales materiales evidenciados consisten en maquinaria amarilla en 
estado de abandono, cilindros metálicos oxidados, equipos de la planta de producción 
oxidados, chatarra oxidada, madera, llantas, tuberias, entre otros. 

De la delimitación del predio donde se desarrollan las actividades se encuentra delimitado con 
diferentes tipos de estructura o barreras, sin embargo, en ningún caso posee una altura 
apropiada para evitar la dispersión del material particulado suspendido por acción del viento. 
En la vía de acceso y el costado sur de la locación, se evidencia una pared en ladrillo de unos 
3 metros de altura: hacia el costado nororiental la delimitación se ha realizado con llantas. 
aproximadamente de 2 metros de altura, donde se evidencia que se realizó la siembra de 
plántulas para la confirmación de una barrera viva, sin embargo, estas no lograron 
establecerse. Hacia el costado occidental del predio, justo detrás del área de acopio de 
materias primas, se presenta una barrera con teja de zinc de aproximadamente 3 metros de 
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altura, también se evidencia la siembra y establecimiento de algunos individuos sembrados 
para la conformación de una barrera natural, sin embargo, esta no es continua y presenta 
altos espacios entre uno y otro. El personal que acompaña la visita indica que ha efectuado 
la siembra de plantas, sin embargo, no se ha logrado el establecimiento de las mismas, por lo 
que se evidencia a mortandad de individuos. 

Por otro lado, el costado norte del predio se encuentra totalmente desprovisto de algún tipo 
de barrera natural o artificial, que mítigue los impactos generados con respecto al ruido 
ambiental, la dispersión de partículas y gases, así corno sobre el paisaje. 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones impuestas a través de los diversos actos 
administrativos expedidos entre el expediente PERM 00009/16, se evidencia el área técnica 
determino que de la evaluación de cumplimiento de las fichas de manejo ambiental se obtuvo 
un cumplimiento en pleno del 32% de las actividades planteadas y aprobadas, 
INCUMPLIMIENTO TOTAL del 45.3% do las actividades y un cumplimiento parcial del 22.7%. 
Lo anterior teniendo en cuenta que al no entregar los informes de cumplimiento ambiental con 
los debidos soportes de ejecución, no se cuentan con garantías del cumplimiento de la 
mayoría de las obligaciones allí establecidas. 

Así las cosas y una vez observado el concepto técnico, se evidencia que del mismo se 
desprende una serie de requerimientos tendíentes al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la resolución 2026 del 30 de junio de 2016 y  las cuales propenden por la 
conservación del medio ambiente; razón por la cual el mismo hace parte del presente 
proveído. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA- 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Requerir a la señora Adriana Roció Benítez Camargo y Ana Maria 
Benítez 'dentificadas con Cédula de Ciudadanía número 40.043.680 y 33.376.474 
respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria del acto 
administrativo allegue a ésta Autoridad Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental 
(lOA) para el año 2019 y  los que en adelante se causen, evidenciando la implernentación y 
ejecución de las fichas de manejo ambiental de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero 
numeral 5 de la Resolución 2026 del 30 de junio de 2016, el cual debe contemplar las 
especificaciones de Apéndice 1, Informe de cumplimiento Ambiental (lOA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente y el 
Convenio Andrés Bello (GAB) en el año 2002. 

PARAGRAFO. Para la presentación de los ICA'S cuya periodicidad de presentación es anual, 
es imperante que se relacione la implementación en su totalidad de las actividades aprobadas 
en las fichas de manejo ambiental, junto con los respectivos soportes y anexos que den cuenta 
del cumplimiento de las acciones desarrolladas, de manera que permitan hacer un 
seguimiento eficiente al cumplimiento de las metas propuestas y reflejen el progreso y 
ejecución de las actividades. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir a la Señora Adriana Roció Benítez Camargo y Ana Maria 
Benites, identificadas con la Cédula de Ciudadanía número 40.043.680 y  33,376.474 
respectivamente, en calídad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo 
ejecute las adecuaciones necesarias en el lecho de secado de los lodos generados en las 
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piscinas de decantación del agua residual industrial generada en el filtro húmedo, impidiendo 
en su totalidad el rebose del exceso de humedad que está generando un vertimiento sobre 
el costado norte de la planta de asfalto. 

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de no realizar el respectivo sellamiento, la empresa deberá 
tramitar el permiso de vertimientos ante Corpohoyacá, considerando lo establecido en los 
artículos 2,2.3.3.5.1.. y  2.2.3.3.5.2., del Decreto 1076 de mayo de 2015. 

PARAGRAGO SEGUNDO. Vencido el plazo concedido allegar las evidencias de 
cumplimiento del sellamiento o del radicado de solicitud de permiso de vertimientos ante 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la Señora Adriana Roció Benítez Camargo y Ana María 
Benítez identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.043.680 y  33376.474 
respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
realice mantenimiento preventivo a todo el sistema de control de emisiones de la planta de 
asfalto (cición, filtro de mangas y filtro húmedo), considerando que los resultados obtenidos 
para las concentraciones de material particulado se encuentran muy cerca al límite máximo 
permisible por la normatividad vigente, articulo 4 de la Resolución 909 de 2008. 

PARAGRAFO. Los soportes de la realización de la actividad deben ser incluidos como anexos 
en el informe de cumplimiento ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la Señora Adriana Roció Benítez Camargo y Ana Maria 
Benítez, identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.043.680 y 33.376.474 
respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
realice limpieza y mantenimiento al pozo séptico de agua residual doméstica. 

PARAGRAFO. Vencido el plazo otorgado allegar los respectivos soportes que den cuenta 
efectiva del desarrollo de la actividad. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la Señora Adriana Roció Benítez Camargo y Ana María 
Benítez, identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.043.680 y 33.376.474 
respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo 
informe cual es el destino final del agua recolectada en el sedimentador ubicado en el área 
de cargue del producto terminado, el cual recibe las aguas lluvias procedentes de la zona 
de parqueo y las cunetas que se encuentran sobre la vía, toda vez que no se evidenció una 
bomba o manguera que conduzca el agua a las piscinas de decantación. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la Señora Adriana Roció Benítez Camargo y Ana María 
Benítez, identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.043.680 y  33.376.474 
respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para que 
en el término de dos (2) meses contados a partir de a ejecutoria del presente acto 
administrativo allegue el certificado de calibración de sonómetro y pistófono empelados en 
el monitoreo de ruido ambiental ejecutado para el periodo de 2019, con informe entregado 
bajo el radicado No 22757 del 02 de diciembre de 2019, toda vez que el certificado anexo 
no corresponde al equipo relacionado en el informe y en las memorias de cálculo. El no 
entregar certificado invalidará el informe de resultados. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir a la Señora Adriana Roció Benítez Camargo y Ana María 
Benítez, identificas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.743.680 y  33.376.474 
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respectivamente, en calidad de titulares del Permiso do Emisiones Atmosféricas, para que en 
el término do dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo 
Efectúe las adecuaciones necesarias en el área donde se encuentra el tanque de 
almacenamiento de combustible empleado en la planta, así como los dos tanques de 
almacenamiento de asfalto, los cuales no cuentan con las medidas de seguridad y 
contingencia mínima establecidas en los artículos 20 a 23 del Decreto 283 del 30 de enero 
de 1990. 

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a la Señora ADRIANA ROCIO BEN lTEZ CAMARGO Y ANA 
MARIA BENITEZ, identificas con las cedulas de ciudadanía número 40.743.680 y  33.376.474 
respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas, para que en 
el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
implemente un registro mediante el cual se garantice el control de los procesos de transporte, 
cargue, descargue y disposición de material, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de 
la Resolución 541 del 14 de diciembre de 2014, para lo cual los vehículos empleados deben 
contar entre otras cosas con contenedores en perfecto estado de mantenimiento, apropiados 
para evitar el derrame o escurriniiento de material; estos deben encontrarse carpados o 
cubiertos con material resístente, el cual debe estar sujeto firmemente a las paredes 
exteriores del contenedor, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30cm a partír 
del borde superior a fin de evitar la dispersión de material particulado o emisiones fugitivas. 

PARAGRAFO. Dicho registro debe ser allegado con periodicidad anual dentro de informe de 
cumplimiento ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO. Requerir a la Señora ADRIANA ROCIO BENITEZ CAMARGO Y ANA 
MARIA BENITEZ, identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.743.680 y 
33.376.474 respectivamente, en calidad de títulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo realice una jornada de orden y limpieza en la totalidad del área del proyecto, 
haciendo especial énfasis en la recolección de los materiales y residuos de gran tamaño 
identificados entre la vivienda y el almacén de suministros, hacia la parte sur del proyecto. 
El área debe quedar completamente despejada y la disposición do dicho residuos materiales, 
chatarra entre otros, debe ser realizada con un gestor debidamente autorizado. 

PARAGRAFO. La empresa debe allegar los debidos soportes con registro fotográfico de la 
ejecución de la actividad. 

ARTICULO DÉCIMO. Requerir a la señora ADRIANA ROCIO BENITEZ CAMARGO Y ANA 
MARIA BENITEZ. identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.743.680 y 
33.376.474 respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
para que el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo ímplemente la señalización preventiva e informativa en materia de control de 
velocidad de los vehículos y disminución del ruido generando por los mismos. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Requerir a la señora ADRIANA ROCIO BENITEZ 
CAMARGO Y ANA MARIA BENITEZ, identificadas con las cédulas de ciudadanía número 
40.743.680 y  33.376.474 respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo ejecute las labores de siembra y establecimiento de barrera viva 
en el área norte de la locación y complemente las labores iniciadas en el área occidental, 
al fin de lograr una armonización con el entorno paisajístico. 
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PARAGRAFO PRIMERO. presentar un informe en el cual se defina la cantidad de especies 
de porte arbóreo y herbáceo a sembrar. de manera que permita determinar el porcentaje 
de mortalidad después de realizar la siembra inicial, siendo este un indicador a evaluar. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Se recomienda el uso de especies nativas que correspondan al 
rango altitudinal (msnm) de la región que sean resistentes y adaptables al medio. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Requerir a la señora ADRIANA ROCIO BENITEZ 
CAMARGO Y ANA MARIA BENITEZ, identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 
40743.680 y  33.376.474 respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo realice la impermeabilización del suelo del almacén de 
suministros, en donde se encuentra almacenadas la emulsión asfáltica, aceites y otras 
sustancias a fin de evitar procesos de infiltración al suelo en caso de presentarse derrames 
o contingencias. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Requerir a la señora ADRIANA ROCIO BEN1TEZ 
CAMARGO Y ANA MARIA BENITEZ, identificadas con las cédulas de ciudadanía número 
40.743.680 y  33.376.474 respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del 
presente acto administrativo realice la impermeabilización del suelo del patio de maniobras 
donde se realiza el proceso de cargue de mezcla asfáltica en caliente y construya los 
respectivos canales y obras de conducción, colección y manejo de aguas lluvias y de 
escorrentía hacia el sedimentador que se encuentra en el área, garantizando la adecuada 
disposición final del recurso hídrico, toda vez que se evidenció alto contenido de material 
directamente sobre el suelo, por lo que se puede llegar a generar procesos de infracción y 
afectación del subsuelo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Requerir a la señora ADRIANA ROCIO BENITEZ CAMARGO 
Y ANA MARIA BENITEZ, identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.743.680 y 
33376.474 respetivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para que a partir de la ejecutoria del presente acto adniinistrativo dentro de los monitoreos de 
calidad de aire que se ejecuten se deben considerar las observaciones efectuadas en el 
numeral 31.2 del presente concepto técnico y dar cabal cumplimiento al numeral 76.6 del 
protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad de aireManual de Operación, 
respecto al contenido del informe final. Además debe garantizarse la frecuencia en la 
calibración yio verificación de los equipos de muestreo de material particulado Hi-vol, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.6.2., del Manual de Operación, en el que se 
indica que se debe realizar una calibración después de 360 horas de medición, lo que se 
traduce en un máximo de 15 días de monitoreo, por lo que se debe contar con dos 
verificaciones de los equipos para cada muestreo garantizando la total confiabilidad de los 
datos, en lo que respecta a este factor. El incumplimiento de lo mencionado en el presente 
aparte deriva en la no aceptación yio invalidez de la información presentada. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Requerir a la señora ADRIANA ROCIO BENITEZ CAMARGO 
Y ANA MARIA BENITEZ, identificadas con las Cédulas de Ciudadanía número 40.743.680 y 
33.376474 respectivamente, en calidad de titulares del Permiso de Emisiones Atmosféricas 
y a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo presente dentro de los informes 
finales de estado de emisiones para la fuente fija evaluada, la descripción del proceso o 
instalación detallada de la operación y funcionamiento de los equipos relacionados con las 
fuentes de emisión a ser analizadas, incluyendo la información referente a la capacidad 
máxima y normal de producción y operación de los equipos para o cual la actividad industrial 
deberá enviar los registros de producción y consumo de combustible de los últimos doce (12) 
meses de la fuente a evaluar en el informe previo; así como las condiciones de producción 
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presentadas durante el muestreo y las horas de operacíón; descripción del funcionamiento 
de los sistemas de control, entre otras. Esto con el objeto de garantizar y demostrar que las 
muestras sean colectadas en condiciones de como mínimo el 90% de la capacidad de la 
operación promedio de los últimos doce (12) meses de las fuentes evaluadas, de acuerdo con 
lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas en los numerales 1.1.2 y  2,1. 

PARAGRAFO. El incumplimiento de lo mencionado en el presente aparte deriva en la no 
aceptación yio invalidez de la información presentada. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ADRIANA ROCIO CAMARGO y ANA MARIA BEN TEZ CAMARGO, identificadas con 
las cédulas de ciudadanía número 40.043.680 y 33.376.474 do Tunja en calidad de titulares 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas en la Carrera 10 # 5-55 Barrio Obrero de Tunja. 
Teléfono 7437221. De no ser posible désele aplicación a las disposiciones consagradas en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación. el cual deberá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, 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, PÚBLIQUESE Y CUMPLASE 

GO ALFRED'O RtÁ NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 

liMAR 2on 
"Por medio del cual se declarar perfeccionada la cesión total de una Licencia Ambiental y 

se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION 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. 2081 del 12 de julio de 2011, esta Corporación, otorgó Licencia 
Ambiental, al señor JOSE MARIA MONTANEZ, identificado con C.C. No. 9.529.807 de 
Sogamoso, para el proyecto de explotación de carbón, amparado con el contrato de concesión 
DH9-152, celebrado con el Instituto de Geología y Minería INGEOMINAS, en el área localizada 
en la vereda Santa Bárbara sector Peña Lisa, jurisdicción del municipio de Tasco. 

Que mediante Radicado No. 1071 del 23 de enero del 2020, el señor JOSE MARIA 
MONTANEZ MONTAÑEZ, identificado con C.C. No. 9.529.807 de Sogamoso, solicita se 
declare a favor de la empresa TECNOCARBONES S.A.S, identificada con Nit. No. 900592438-
6, la cesión del cien por ciento (100%) de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2081 del 12 de julio de 2011, esta Corporación, 
para el proyecto de explotación de carbón, amparado por el contrato de concesión No. DH9-
152; anexá los siguientes documentos: 

1. Fotocopias de cedulas de ciudadanías. 
2. Copia del certificado de Registro Minero. 
3. Copia de la Resolución No. 1189 del 13 de noviembre de 2019, expedida por la Agencia 

Nacional de Minería, donde declara perfeccionada la cesión del cien por cientos (100%) 
de los derechos y obligaciones que le corresponden al señor JOSE MARIA MONTANEZ 
MONTANEZ, identificado con C.C. No. 9.529.807 de Sogamoso, a favor de la de la 
empresa TECNOCARBONES S.A.S, identificada con Nit. No. 900592438-6. 

4. Documento de cesión firmado por el cedente y cesionario. 
5. Copia certificado Cámara de Comercio de Sogamoso. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, prevé entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: "... Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso 
y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión 
de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley". 

Que el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, establece: "... Cesión total o parcial de 
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 
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efecto: a) Copia los documentos de identificación y de los certificados de existencia y 
representación en caso de ser personas jurídicas; 
b) El documento cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, 
obra o actividad; 
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y cesionario deberán 
anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno 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 los (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos 
administrativos que fueran necesarios para el efecto. 

En cualquiera los casos antes mencionados, el cesionario asumirá derechos y 
obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial 
en el estado en 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 

Que perfeccionada la cesión del cien por ciento (100%) de los derechos dentro del contrato de 
concesión No. DH9-152, a favor de la empresa TECNOCARBONES S.A.S, identificada con Nit. 
No. 900592438-6, mediante Resolución No. 1189 del 13 de noviembre de 2019 expedida por la 
Agencia Nacional de Minería, solicita la inclusión en la Resolución No. 2081 del 12 de julio de 
2011, donde se otorgó por parte de esta Corporación Licencia Ambiental, para la explotación de 
carbón, en el área ubicada en la vereda Santa Bárbara sector Peña Lisa, jurisdicción del 
municipio de Tasco, amparado por el contrato de concesión No. DH9-152, para lo cual allega 
los documentos que establece el Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, solicitud que 
por estar conforme a la normatividad, se estima procedente declarar perfeccionada la cesión 
total de los derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental otorgada. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada la cesión del cien por ciento (100%) de los 
derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada med!ante Resolución No. 
2081 del 12 de julio de 2011, al señor JOSE MARIA MONTANEZ MONTANEZ, identificado con 
C.C. No. 9.529.807 de Sogamoso, a favor de la empresa la empresa TECNOCARBONES 
S.A.S, identificada con Nit. No. 900592438-6, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE 
MARIA MONTAÑEZ MONTAÑEZ, identificado con C.C. No. 9.529.807 de Sogamoso, ubicado 
en la carrera 11 A No. 58 A — 33 barrio Gustavo Jiménez de la ciudad de Sogamoso, celular 
3102973726, de no ser posible dese aplicación a lo consagrado en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
TECNOCARBONES S.A.S, identificada con Nit. No. 900592438-6 por intermedio de su 
representante legal y/o apoderado legalmente constituido, ubicada en la carrera 11 A No. 58 A — 
33 barrio Gustavo Jiménez de la ciudad de Sogamoso, email: tecnocarbones(hotmail.com, 
celular 3102973726, de no ser posible dese aplicación a lo consagrado en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Ó ALFREDO ROAIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudeloil 
Revisó: Jaisson Alfredo Carreño Calderón. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0001/08. 
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RESOLUCIÓN 

liMAR O2) 

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 

Que mediante Auto No 0918 del 19 de julio de 2017, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, dispone ordenar el desglose de las Resoluciones No 767, 768, 769,770,771772,773 
del 28 de octubre de 1998, las cuales quedarán de la siguiente manera: 

Mediante Resolución No 772 deI 28 de Octubre de 1998, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, acepta el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor JOSE GARDOL LEON 
titular de la Solicitud Básica No 1027T otorgada por ECOCARBÓN, para la ejecución del proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón que se desarrolla dentro de las coordenadas X. 1.128.619: Y: 
1,137,494 en la vereda San Judas Tadeo en jurisdicción del Municipio de Tópaga-Boyacá. 

Mediante Auto No 1575 del 19 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ requiere a los señores JORGE 
ENRIQUE PIRAJON Y ROSA ELENA CRISTANCHO, identificados con Cédulas de Ciudadanía número 
1.177.568 y 24.182.230 de Tópaga respectivamente, a efecto que en término de diez (10) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue un certificado de registro 
minero con no más de dos meses de expedición, de la licencia de explotación No 12214 y  copias de 
las cédula de ciudadanía de las personas que allí ostenten la calidad de titulares, a fin de dar trámite 
a la solicitud instaurada y emitir la correspondiente providencia dentro del presente expediente. 

Mediante Auto No 1576 del 19 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ, dispone ordenar la práctica de 
una visita de inspección ocular a las veredas San José, San Juan de Nepomuceno y San Judas Tadeo 
del municipio de Tópaga, donde se ubican los proyectos correspondientes a los siguientes títulos 
míneros, licencia minera 14197, solicitud básica 101 otorgada por ECOCARBON, licencía minera No 
14196, Licencia Minera No 14213, Licencia Minera No 14214, solicitud básica No 1027 otorgada por 
ECOCARBON, solicitLid básica No 971 otorgada por ECOCARBON a fin de: 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
• Determinar el estado actual de los proyectos mineros referenciados y establecer el 

cumplimiento de cada uno de ellos, respecto de las medidas de manejo y control ambiental 
establecidas en los correspondientes planes de manejo ambiental. 
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* Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos obligaciones y condiciones que se 
derivan de los correspondientes Planes de Manejo Ambiental. 

• Fijar las recomendaciones técnica a que haya lugar en aras de garantizar el acatamiento de los 
lineamientos establecidos en los nstrumentos ambientales pertinentes. 

CORPOBOYACÁ, realiza visita técnica de control y seguimiento a las Resoluciones No 767, 768, 770, 
771,772 y  773 del 28 de octubre de 1998, producto del cual se emite el Concepto Técnico No LA-061/16 
DE 22 DE MARZO DE 2016, el cual es acogido mediante Resolución No 0423 del 8 de febrero de 2017. 
Mediante Radicado No 003952 del 14 de marzo de 2017 la señora LINA ROCIO MARTINEZ 
CHAPARRO, en calidad de Gestor del Punto de Atención Regional de Nobsa de la Agencia Nacional 
de Minería expresa que el estado de la prórroga del título minero 1027T, no había sido resuelta por 
parte de la Vicepresidencia de contratación y titulación de la ANM por lo tanto el título goza de una 
eventual presunción de vigencia de conformidad con el concepto jurídico No 20131200036333 
emitida por la oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Mimería el dia 03 de abril de 2013. 

De acuerdo al radicado No 008682 de 09 de junio de 2017 el señor JOSE GARDOL LEON PONGUTA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.521.301 de Sogamoso solicita a ésta corporación 
se amplié el plazo Estipulado en el articulo décimo sexto y Décimo séptimo de la resolución No 423 del 
8 de febrero de 2017 y  se otorguen 45 días a partir del 06 de junio de 2017 para presentar la información 
requerida. 

Mediante Resolución 3187 de 15 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve conceder el plazo de 
45 días para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los articulo Décimo Sexto y Décimo 
Séptimo de la resolución 0423 del 09 de junio de 2017. 

Corpoboyacá realiza visita técnica de Seguimiento y Control el día lunes 11 de febrero do 2019, con el 
fin de verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental PMA otorgado mediante Resolución No 
772 del 28 de octubre de 1998, producto de la cual se efectuó el Concepto Técnico SLA-0027/19 del 
quince (15) de mayo de la misma anualidad, el cual se acoge a través del presente proveído hace parte 
integral del mismo y del cual se extracta: 

2.3. Evaluación de los informes de avance ambiental. 

Una vez realizada la revisión documental al expediente OOLA-0020/17, donde reposa la información 
del Plan de Manejo Ambiental, NO se detallan informes de avances de las medidas de mitigación 
del Pían de Manejo Ambiental —PMA, según como se ordena el Artículo Sexto de la Resolución No 772 
del 28 de octubre de 1998. 

Resolución No 772 del 28 de octubre de 1998. En cuanto al cumplimiento del ARTÍCULO SEGUNDO 
de la mencionada providencia, no se registra la caracterización físico-Química solicitada ni el 
cronograrna de ejecución de las medidas de mitigación a contemplar, teniendo en cuenta la vida útil del 
proyecto minero. 

El proyecto minero de explotación de un yacimiento de carbón con Plan de Manejo Ambiental, NO 
radíca información acerca del programa de monitoreo, cuyo propósito es garantizar, la implementación 
de las medidas de manejo, así como suministrar dicha información a todo el personal involUcrado, tal 
como lo establece el ARTÍCULO CUARTO Y ARTÍCULO QUINTO  de la mencionada providencia. 

En el ARTICULO SEXTO del presente acto administrativo, CORPOBOYACA dispLiso la obligación de 
presentar un informe de avance de las medidas de mitigación: sin embargo una vez realizada la revisión 
documental al expediente OOLA-0223/97 donde reposa toda la información presentes al proyecto 
minero NO se establece ningún soporte que garantice el cumplimiento. 

Tal y corno lo establece el ARTICULO OCTAVO la viabilidad ambiental que se acepta en la presente 
resolución no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural renovable existente en la zona, 
ni la captura o extracción de especímenes de la flora y fauna, ni ampara otro tipo de actividades de 
explotación o proyecto diferente a la extracción de mineral para el cual se hizo la solicitud: no obstante 
se reconoce la disposición y disposición y utilización de material forestal durante la inspección. 
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Resolución No 423 del 08 de febrero de 2017. 

A continuación se presenta la evaluación al cumplimiento del presente acto administrativo: 

,ak ríoui.:: 
SI 
c.:IJriF'I Mii. 

NO 
Nro 

PAR 
OriSFRVACIóN 

-.... ............................j............................................................................................................................ ...... 
Décimo Sexto: Requerir al señor JOSE El señor JOSE GARDOL mediante radicado No 006682 del 
GARDOL. LEON y demás titulares del título 09 de junio de 2017 solicito la ampliación del plazo estipulado 
minero No 1027T en su calidad de titular del para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por 
PMA aceptado mediante Resolución No 772 CORPBOYACA, el cual se concedió a través de la resolución 
del 28 de octubre de 1 998 amparado con titulo No 3187 del 15 de agosto de 2017 por un periodo de cuarenta 
minero 1027T para que en el término de un ti) 
mes contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 

y cinco (45) dias. 

Sin embargo una vez realizada la revisión documental al 
informe detallado de las labores mineras expediente OOLA-0020/17. NO se identifica información 
adelantadas en el mencionado titulo minero, 
en donde se identifiquen todas y cada una de 
las bocarninas (activas, inactivas, suspendidas, 
derrumbadas, abandonadas), tolvas, 
malacates, acopio de carbón de madera 
botaderos de estériles, campamentos y 
demás elementos presentes en el proyecto 
minero, allegando georreferenciación de cada 
punto y registro fotográfico y su 
representación en planos debidamente 
acotados 

radicada, con el fin de dar cumplimiento a esta obligación. 

Décimo Séptimo. Adicionalmente se debe En el expediente OOLA-0020/17, no se registra el informe 
allegar un informe de cumplimiento de la respectivo con el fin de garantizar el cumplimiento a las 
irnplementación de todas y cada una de las 
actividades propuestas en el Plan de Manejo 

actividades del PMA. 

Ambiental 

A continuación se presenta la evaluación de avances en cuanto a la implementación de las medidas contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental, aprobado por esta corporación. 

ARTICULO O ES E R VAC ION CUMPLft lENTO 
SI 

Manejo de vertimientos aguas superficiales y 
subterráneas de la mina 

NO "PR 

No se identificad durante el recorrido al área de interés 
vertimientos procedentes de los frentes de explotación 
minera. 

—O 

Es preciso recalcar que durante el recorrido no se reseña a 
ésta corporación el lugar exacto de las estructuras de 
tratamiento de aguas residuales domesticas (pozos sépticos). 

Durante el recorrido no se evidencian sistemas de protección 
a cauces y riveras. 

En las tres zonas de explotación minera se establece que los 
patios de acopio no cumplen con condiciones técnicas que 
garanticen estabilidad del terreno, adicionalmente no cuenta 
con sistema de drenaje para las aguas lluvias.  
No se identifican obras para contrarrestar estos procesos en 
el área de expiotacián. 
No se observan áreas de compensación forestal en el área 
de interés. 

No se evidencia medidas de control a los impactos generados 
por transporte y almacenamiento de carbón. 

Sistema de protección de cauces y riveras. 

Disposición y manejo de material estéril 

Control y manejo de los fenómenos de 
subsistencia y  hundimiento 
Rehabilitación vegetal en áreas de influencia, 
preparación del terreno y método de 
plantacion, áreas de reforestación y a 
conservar  y  selección de espacies. 
Medidas de control a los impactos generados 
por actividades como transporto y 
almacenamiento de carbón 
Maneio de desechos, combustibles, aceite y 
explosivos 

Manejo y adecuación final de botaderos  

Se reconocen durante el recorrido inadecuada disposición de 
aceites usados los cuales se encuentran en contenedores sin 
sellamiento los cuales generan residuos al suelo. 
No se cuenta con sitios adecuados técnicamente para la 
realización de dicha actividad. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

El Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 
estableciendo ¿reas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo 
del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y 
en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de oste propósito. 

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

El articulo 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 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. 

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

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

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

El numeral 2 del artículo 31 de a Ley 99 de 1993, establece corno función de esta Corporación ejercer 
como máxima autorídad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

El nLlmeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o 
puedan afectar el medio ambiente. 

En virtud del numeral 1,1 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer 
las funciones de evaluación, control y 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. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
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ambiental de los usos del agua, el suelo, el aíre y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así corno 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 salvocond uctos. 

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 a cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único 
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. La Licencía Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considorablos o notorios al paisaje; la cual st/jota al beneficiario do esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 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 Lícencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto. obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán 
otorgar permisos. concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto 
cuya licencia ambiental sea de comnpetoncia privativa del Ministerio de Ambiento, Vivienda y Desarrollo 
Territorial". 

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 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 1. Verificar la eficiencia y 
eficacia de las medidas de manejo implemnentadas en relación con el plan de manejo ambiental, el 
programa do 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 Mane/o 
Ambienta.1. 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 stis titulares e imponer a cada uno de los proyectos 
las restrícciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en 
el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones anibien tales por el 
uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Lícencia Ambiental. 6. 
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto. obra o actividad. 7. Verificar 
los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales 
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ocuri'idas. 8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desano!io de dicha 9eStión.l iambientELp.odrá realiza r entre otras actividades, visitas 
al luqar donde se desarrolla e/provecto, hacer requerimientos, imponer oblíqacionos ambientales.  
corroborartécnicamenteoatravésd.e pruebas los resu.tadosde los monítoreo.s realizado.spore/ 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan cJe Manejo Ambiental. 

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorqó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y  sequimiento a los provectos, obras o 
actividades autorizadas.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede ésta Autoridad Ambiental a realizar el estudio y análisis del Concepto Técnico SLA-0027/19 
del 11 de febrero de 2019, en el cual se registró el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental otorgado 
mediante Resolución No 772 del 28 de octubre de 1998 para la ejecución del proyecto de explotación 
de un yacimiento de carbón localizado en la vereda San Judas Tadeo en jurisdicción del municipio de 
Tópaga — Boyacá, bajo la solicitud básica No 1027T. 

Conforme a lo anterior, de la visita efectuada en cuanto al estado del área del Proyecto Minero el área 
técnica determino: se accede a los dos (2) primeros frentes de explotación minera de carbón según 
indicaciones de la comunidad al sector, ya que no se logró establecer contacto antes de realizar a 
inspección con el titular minero, sin embargo según la información suministrada por la comunidad se 
logra contar con el acompañamiento de un (1) trabajador del señor JOSE GARDOL LEON PONGU ITA 
el cual realiza el recorrido a la zonas 2 y  3 del proyecto minero las cuales se identifican a continuación: 

Tal y como se evidencia a continuación en el área del titulo 1027T se identifican tres (3) zonas donde 
se lleva a cabo la explotación minera subterránea de carbón, las cuales fueron visitadas por ésta 
corporación. Zona 1. Los puntos de extracción de carbón están localizados a una distancia aproximada 
de 1.5 kilómetros del casco urbano del municipio de Tópaga a los cuales se accede a través de una vía 
veredal en afirmado. El primer sector inspeccionado se encuentra delimitado con cerca de alambre de 
púas y postes en madera, donde se identifican dos (2) bocaminas las cuales al momento de la visita se 
encontraban suspendidas. Durante el recorrido en esta Zona. no se identifica personal laborando ni 
ningún tipo de señalización informativa, preventiva, reglamentaria y/o prohibitiva, además no se 
observan canales perimetrales yio zanjas de coronación para dar manejo a las aguas de escorrentía. 

El área técnica identifica que la Bocamina No 1 se encuentra en estado inactivo desde hace 
aproximadamente un (1) mes según información manifestada más adelante por el trabajador del señor 
JOSÉ GARDOL LEON PONGUA, cuenta con una vagoneta sin material en su entrada, posterior a su 
estructura se identífíca con el riel como sistema de conducción del material extraído hacía una tolva 
localizada aproximadamente a 20 metros. En este lugar tal y como se evidencia en el registro 
fotográfico (ilListración 3 y  4) existe disposición de material estéril por vertido libre, sín ningún tipo de 
medida técnica, el cual supone varío tiempo de antelación debido material vegetal presente. 

No se identifican estructuras destinadas a salvamento minero, campamento. zona administrativa ni 
casino. Seguida de la bocamina se observa un malacate dentro de una estructura construida en 
madera, cerrada y asegurada con cadena y candado. Cabe anotar, que durante el recorrido no se 
reconocen sistemas de suministro de oxígeno para el interior de la bocamina. 

La Bocamina No 2 aduce poco tiempo de apertura, en razón a los vestigios encontrados en el área, no 
presenta rieles de conducción, vagonetas ni tolva para la disposición del material extraido. Se identifica 
durante el recorrido en el área de interés, disposición de madera rolliza de la especie Eucallyptus 
Globulus. 

Zona 2. A una distancia aproximada de 150 metros de la bocamina 1, se identifica un tercer frente 
de explotación cercano a una vivienda (20 metros) en la cual habita el encargado de administrar el 
proyecto minero y que posteriormente guío la visita técnica. 
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La bocamina No 3 cuenta con un sistema de conducción en riel para transportar el material extraído a 
la tolva localizada a 20 metros y una estructura en madera donde se almacenan las herramientas; 
según información manifestada en campo, por parte del Administrador del proyecto; ésta bocamina se 
encuentra suspendida desde hace aproximadamente un (1) año, situación que se confirma durante 
el recorrido al área según los vestigios hallados, como lo son la falta de mantenimiento en sus 
estructuras, 

Tal y como se identifica en el registro fotográfico, en esta zona se presenta disposición de material 
estéril por un vertido libre en un aproximado de 70 m3, no se identifican canales perimetrales y/o 
zanjas de coronación para dar manejo a las aguas de escorrentía. 

Zona 3: se realiza el recorrido por una tercera zona de explotación del proyecto minero, en el cual se 
identifican dos (2) bocaminas, tolva, cuarto de herramientas, malacates, vagoneta de una tonelada 
y sitio de disposición de estériles. 

La Bocamina No 4 se encuentra activa, no posee tablero de medición de gases. ni equipo para 
suministro de aire. No se identifica señalización de ningún tipo en el área, ni estructura para dar manejo 
de aguas de escorrentía. Según la información manifestada en campó por parte del delegado minero, 
se están realizando actividades de adecuación para reactivar labores. 

La disposición de material de estériles se realiza por vertimiento libre en una zona de ladera, sin ninguna 
medida técnica, lo cual puedo acarrear más adelante inestabilidad de terreno. 

Se identifica en la zona descrita disposición de tablones de manera, sin evidencia de las respectivas 
facturas de compra por parte del proyecto minero. El área destinada al almacenamiento de 
herramientas presenta mala organización e inadecuada disposición de aceites usados derivados de la 
maquinaria utilizada en el proyecto minero. No se identifican puntos ecológicos para la separación de 
residuos sólidos. 

La Bocamina No 5 del proyecto minero se encuentra con medida de sellamiento impuesta por la Alcaldía 
Municipal con un tiempo superior a un (1) año. 

Para el seguimiento al cumplimiento de lo señalado en este acto administrativo, esta Entidad se sujeta 
a los postulados de la Corte Constitucional cuando refiere: "La existencia del acto administrativo está 
ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El 
acto administrativo existe desde el momento en que os producido por la Administración, y  en sí mismo 
lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídícos, es decir, de ser eficaz". En consecuencia, 
las omisiones de las responsabilidades establecidas en los actos administrativos, dan lugar a un 
proceso sancionatorio. 

Se destaca, por medio de la Ley 99 de 1993 que 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 las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de 
acuerdo a a facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a 
prevención de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez 
evaluados los aspectos técnicos y jurídicos en cuanto a este Plan de Manejo Ambiental. 

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 medio ambiente 
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la 
denominada "Constitución Ecológica' por corresponder a un instrumento dínámico y abierto, soportado 
en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea 
tomar enserio los ecosístemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un en foque jurídico que 
se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía 
y protección. 
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Así mismo mediante sentencia C-449 de 2015/a Corte seña/a que la defensa del medio ambiente sano 
constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado Social de Derecho: Bien 
jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo 
el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho 
constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías 
judiciales: y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares. al  implicar 
deberes calificados de protección. Además, la Constitución contemplo el 'saneamiento ambiental' 
como seivicio 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 oportuno y procedente acoger el Concepto Técnico SLA0027/19 del 
15 de mayo de 2019 toda vez que del mismo se evidencian unos requerimientos y apreciaciones 
técnicamente soportadas 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 ésta providencia. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir al señor JOSÉ GARDOL LEON PONGUTA, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía número 9.521.301 en calidad de titular del Instrumento Ambiental otorgado 
mediante Resolución 772 del 28 de octubre de 1998 para que dentro de los quince (15) días calendarios 
siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo allegue las evidencias de cumplimiento del 
requerimiento efectuado en el artículo Décimo Sexto de la Resolución No 423 del 8 de febrero de 2017 
consistente en un informe detallado de las labores mineras adelantadas en el título minero donde se 
identifiquen todas y cada una de las bocaminas (activas, inactivas, suspendidas, derrumbadas. 
abandonadas), tolvas, malacates, acopios de carbón de madera, botaderos de estériles, campamentos 
y demás elementos presentes en el proyecto minero, allegando georreferenciación de cada punto y 
registro fotográfico y su representación en planos debidamente acotados. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir al señor JORGE GARDOL LEON PONGUA, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía número 9.521.301 en calidad de titular del instrumento ambiental otorgado 
mediante Resolución 772 del 28 de octubre de 1998 para que dentro de los quince (15) días siguientes 
a la ejecutoria del presente acto administrativo, aporte la evidencia de cumplimiento de la 
implementación de todas y cada una de las actívidades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, 
conforme a lo ordenado en el ArticLilo Décimo Séptimo de la Resolución No 423 del ocho (8) de febrero 
de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir al señor JORGE GARDOL LEON PANGUA. identificado con la 
Cédula de Ciudadanía número 9.521.301 en calidad de titular del instrumento ambiental, otorgada 
mediante Resolución 772 del 28 de octubre de 1998 para que dentro de tres (3) meses siguientes a la 
ejecLitoria del presente acto administrativo, presente ante ésta autoridad ambiental modificación del 
Plan de Manejo Ambiental, con el fin de incluir todos los permisos necesarios para el desarrollo de las 
actividades de explotación minera de carbón, en razón a que durante la visita técnica de seguimiento 
y control se evidencia la apertura de bocaminas las cuales no fueron tenidas en cuenta al momento de 
otorgamiento del instrumento ambiental. 

ARTICULO CUARTO. Requerir al señor JORGE GARDOL LEON PANGUA. identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 9.521.301 en calidad de titular minero del instrumento ambiental. otorgada 
mediante resolución 772 del 28 de octubre de 1998, para que dentro de los qnce (15) días siguientes 
a la ejecutoria del presente acto administrativo allegue un informe con registro fotográfico y soportes, 
donde se indique de manera detallada la procedencia del material forestal utilizado para la ejecución 
de las labores mineras. 
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ARTÍCULO QUINTO. Requerir al señor JORGE GARDOL LEON PANGUA, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 9.521,01 en calidad de titular minero del instrumento ambiental, otorgado 
mediante resolución 772 del 28 de octubre de 1998, para que dentro del término de dos meses 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo ejecute las obras pertinentes (canales 
perimetrales y/o zanjas de coronación), con el fin de dar manejo a las aguas de escorrentía en todas 
las áreas del proyecto minero. 

PARAGRAFO. Vencido el término otorgado, allegar informe con registro fotográfico del cumplimiento 
de la obligación impuesta. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir al señor JORGE GARDOL LEON PANGUA, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 9.521.301 en calidad de titular del instrumento ambiental, otorgada mediante 
Resolución 772 del 28 de octubre de 1998, para que dentro del mes siguiente a la ejecutoría del 
presente acto administrativo allegue los diseños técnicos de los sitios de disposición de material estéril 
producto de la actividad minera; en razón a que durante a vida técnica de seguimiento y control se 
evidencia que esta disposición se realiza por vertido libre. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería para que dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio de comunicación, se sirva informar a ésta autoridad ambiental si existe 
solicitud de prórroga y de ser pertinente el estado de la ésta, respecto del Título Minero 1027T, toda 
vez que del mismo se determina una vigencia de nueve (9) años y fecha de inscripción del 24 de enero 
de 2002. 

En caso de no existir solicitud de prórroga, indicar el Estado Jurídico del Titulo Minero 1027T y las 
actuaciones que adelantará la Agencia Nacional de Minería teniendo en cuenta que el tiempo concedido 
ya se encontraría vencido. 

ARTÍCULO OCTAVO. Remitir a través de memorando interno, copia simple del Concepto Técnico SLA-
0027/19 al área de Infracciones ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de ésta Corporación, conforme a los criterios técnicos descritos en el concepto referido. 

ARTÍCULO NOVENO. Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en el Boletín Oficial 
de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
JORGE GARDOL LEON PANGUA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.521.301 en 
calidad de titular del instrumento ambiental, otorgada mediante Resolución 772 del 28 de octubre de 
1998 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 articulo 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 o Contencioso Administrativo, OPACA- Ley 1437 de 2011 el cual deberá 
interponerse en a 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, ante la Subdirección de Adminístración 
de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Subdirector de Administración de ecursos Naturales 

Lu'',' X,r'n,n NiV' V,"'? 
['q H S,rhez 

t,rchc LCENC.S AME'; N'TAL[ oIM.A:o)20 
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RESOLUCIÓN No. 

06° 11MARZO?) ) 

"Por medio de la cual se realiza una Renovación de Certificación en Materia de Revisión 
de Gases a una Sociedad para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se 

toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" otorgó a través de la 
expedición de la Resolución N°. 221 de fecha 01 de febrero de 2017 una CERTIFICACION EN 
MTERIA DE GASES al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA 
LIMITADA con Nit. 900028166-0, representado legalmente por el señor ECCEHOMO VEGA 
LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.213.561 de Duitama, localizado en la Calle 
9 N°. 27 - 51, en la ciudad de Duitama (Boyacá), por un término de tres (3) años. 

Mediante la expedición de la Resolución No.3624 de fecha 11 de octubre del año 2018, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" corrige el Artículo Segundo de 
la Resolución No.0221 de fecha 01 de febrero de 2017. 

Por medio de la expedición de la Resolución N°. 3991 de fecha 07 de noviembre de 2018, 
CORPOBOYACA modifico la certificación en materia de revisión gases al CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA Nit. 900028166-O, representado 
legalmente por el señor ECCEHOMO VEGA LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.213.561 de Duitama, otorgada conforme a la resolución No. 0221 de 01 de febrero de 2017, 
localizado en la Calle 9 N°. 27 - 51, en la ciudad de Duitama (Boyacá). 

Que a través de oficio con Radicado No. 020117 de fecha 12 de noviembre de 2019, el señor 
ECCEHOMO VEGA LEON en su calidad de representado legalmente del centro de Diagnostico 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA Nit. 900028166-0, solicito renovación de la certificación 
en material de revisión de gases, otorgada mediante resolución No. 0221 de la fecha de 01 de 
febrero de 2017. 

Que a mediante de Auto N°. 0019 de fecha 17 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ inicia el 
trámite administrativo de RENOVACION de la certificación en materia de revisión de gases, 
otorgada a través de Resolución N°. 0221 de fecha 01 de febrero de 2017, y  modificada a 
través de las Resoluciones N°. 3624 de fecha 11 de octubre de 2018 y N°. 3991 de fecha 07 de 
noviembre de 2018, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA., 
identificado con NIT. 900028166-0, representado legalmente por el señor ECCEHOMO VEGA 
LEON, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.213.561 de Duitama, localizado en la Calle 9 
N°27 - 51, en la ciudad de Duitama (Boyacá). 

El profesional correspondiente del Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emite el Concepto Técnico No.20171 de fecha 02 de marzo de 2020, el 
cual se acogerá en su integridad a través del presente acto administrativo y que formará parte 
integral del mismo; concepto en el cual se indica de manera expresa: 



a., 

1. "ASPECTOS TÉCNICOS
8603 1 1 MARZO23 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA., identificado con NIT. 
900028166-O, está localizado en la Calle 9 N° 27 - 51, en la ciudad de Duitama (Boyacá). 

Imagen 1. Localización Centro de Diagnóstico Automotor 

Fuente: Google Earth 

Imagen 2- Planta General CDA 

CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL TUNDAMA 

.' 

CORT}.1RANSSIRSAI U 
Fuente: expedeinte -00022-16 

3.2. Aspectos técnicos encontrados 
Se realizó el recorrido al Centro de Diagnóstico Automotor y se observaron los equipos 
autorizados para la verificación de las emisiones de fuentes móviles. De acuerdo a lo observado 
en la visita y en los certificados de calibración de los analizadores de gases son del mismo 
modelo AGS-688 por lo cual se ajusta dicha información en el presente concepto técnico. 

Registro Fotográfico 
Imagen 3. Ingreso y línea de inspección de vehículos livianos 

Fuente: CORPOBOYACÁ 
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Durante el recorrido al centro de diagnóstico automotor se observaron los siguientes equipos para la 
verificación de emisiones de fuentes móviles: 
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3.3. Información presentada: 

La información allegada para trámite administrativo de renovación de Certificación en materia de 
revisión de gases en términos generales contiene lo siguiente: 

Radicado No. 020117 deI 12noviembre de 2019 
Solitud de renovación suscrita por el representante legal 

- Certificado de cumplimiento de las normas técnicas suscrita por el representante legal 
- Información en medio magnético CD, cuatro (4) carpetas: 
1. Certificado de proveedores de equipos 
2. Certificado del proveedor del Sofware 
3. Certificados de calibración equipos 
4. Fichas técnicas de los equipos 
5. Descripción de los procedimientos 
6. Plano 

Imagen 4- Certificado proveedores de equipos 
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Imagen 5. Certificados de calibracion Especificaicones tecnicas de los nuevos equipos 

Fuente: expediente PERM-00022/16 

3.4 Información general del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
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. Nombre o Razón Social: 

• NIT: 
• Dirección de establecimiento: 

• Clase de centro de diagnóstico: B 
• Línea: 
• Representante legal: 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LIMITADA 
Nit. 900028166-O 
Localizado en la Calle 9 N°. 27 - 51, en la ciudad de 
Duitama (Boyacá). 

Una (1) línea de inspección para vehículos livianos 
ECCEHOMO VEGA LEON, identificado con C.C. 
7.213.561 de Duitama, 

2. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente PERM-00022-16 y la recopilada 
mediante visita técnica ocular, se determina que es suficiente para tomar una decisión, por lo cual 
se considera viable conceder la RENO VA CIÓN de la certificación en materia de revisión gases, al 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL. TUNDAMA LIMITADA, identificado con Nit. 
900028166-O, localizado en la Calle 9 N°. 27 - 51, en la ciudad de Duitama (Boyacá). El término de 
la renovación de la certificación en materia de revisión gases será de tres (3) años. 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA, identificado con Nit. 900028166-O, 
deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas para Centros de 
Diagnóstico Automotor vigentes mediante la utilización de los equipos autorizados para la 
verificación de emisiones de fuentes móviles, y los cuales fueron establecido en las resoluciones 
No. 0221 de 01febrero de 2017y  resolución 3991 de 07noviembre de 2018: 

Equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles. 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador de Gases Brain Bee 2013 103050004200SN. 1302080 
00065 

Opacímetro Brain Bee OPA-100 1030400000201 SN. 
120404000349 

Adaptador de 
Revoluciones Brain Bee MGT-300 101070014500 

SN. 1300227000124 

Sonómetro Artisan LITCHFIELDI L 3032118 CE 

Analizador de Gases Brain Bee AGS-688 SN. 170109000106 

Adaptador de 
Revoluciones 

Brain Bee MGT-300 EVO SN. 17022 1000069 

Sonómetro Artisan Tm OMABA,NE68144 USA SN.3129622K16 
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EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA, identificado con Nit. 
900028166-0, deberá: 

• Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le presente concepto 
técnico, el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones. 
• Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición de 
emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de calibración 
de los equipos. 
• Certificado y/o documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la empresa 
que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 
• Presentar en el primer trimestre de cada año e/informe consolidado del número real de las 
revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el 
reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados. La anterior información 
debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la siguiente información: Placa de 
vehículo, modelo, cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo, Tipo combustible, Resultados (niveles 
de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (HC) ppm, opacidad y demás que el centro 
de diagnóstico verifique en cuanto emisiones), fecha de realización la revisión, el cual deben 
anexar en medio magnético un archivo en PDF firmado representante en Excel 
• Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se 
evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para revisión de 
gases conforme a lo expuesto en el numeral 4. 17 de la NTC-5385. 
• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con lo 
expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385 

En caso tal, que el EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA, 
identificado con Nit. 900028166-0, incluya nuevos equipos para la medición de gases deberá 
solicitar ante CORPOBOYACA, la respectiva modificación de la resolución que otorgue la 
certificación, en el sentido de incluir dichos equipos conforme con las normas establecidas para tal 
fin 

Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la reno vación de certificación 
en materia de revisión gases al Ministerio de Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para 
que se surta el trámite pertinente de habilitación del Centro Diagnóstico Automotor. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los 
complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del 
solicitante de la reno vación de la certificación en materia de revisión gases. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del presente trámite, 
hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia consagra el Ambiente Sano y la protección del 
mismo como un derecho y deber en cabeza de las autoridades y todos los ciudadanos, 
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica han sido 
reconocidos por nuestro país. (Artículo 9, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y Protección del Medio Ambiente). Es así como nuestra carta política 
establece en su Artículo 58 la función ecológica como una obligación inherente a la 
propiedad privada y el Artículo 79 de la misma consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano, constituyendo un deber estatal la protección de la diversidad e integridad 
del ambiente, conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento 
de la educación para el logro de estos fines. 
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A su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado la planificación, 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, en tanto que el Artículo 95 establece 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. 

De otro lado, la Ley 99 de 1993 establece en su Artículo 31 las funciones de las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, entre las cuales le asigna el ejercicio 
de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y 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. 

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

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

El Artículo 50 de la misma Ley, modificada 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 de 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 No. 3768 de 2013, el Ministerio de Transporte estableció las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación 
y funcionamiento, señalado entre otros en el Literal e) del Artículo 6°, lo relativo a la 
Certificación así: "Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de 
Diagnóstico Automotor cumple con 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". 
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No obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, establece 
que hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento 
para la expedición de la certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, dicha 
certificación será expedida por la autoridad ambiental competente - Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según 
el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

El Artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida por la 
Corporación Autónoma de Boyacá — Corpoboyacá — acto administrativo por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento 
para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental, señaló 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 
autodeclaración presentada el mes 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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases, se 
realizan las siguientes precisiones: 

Con respecto a 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". Al respecto, 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: 

"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 a/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 controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo 
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental. 
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Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe 
necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus 
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos 
al ambiente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien 
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. 

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de 
la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su 
primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más 
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos 
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de 
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 

De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas 
¡as personas naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación 
económica en los diversos campos, propiciando así el progreso de la colectividad, pero 
exige que la actividad correspondiente consulte las necesidades del conglomerado y se 
lleve a efecto sin causarle daño. 

De la misma manera, y conforme lo normado en el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la 
Resolución 3768 de 2013 y  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, en lo referente al otorgamiento de la certificación en materia de 
revisión de emisiones contaminantes. 

Ahora bien, frente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que 
con la misma se allegaron los requisitos que establece el Artículo 1° de la Resolución 653 
de 2006, siguiendo además el procedimiento señalado en el Artículo 2° de la misma 
resolución, lo mismo que el contenido en la "Guía para la certificación ambiental para la 
habilitación de centros de diagnóstico automotor "que se encuentra disponible en la 
página electrónica de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información 
presentada la Entidad, emite el Concepto Técnico No.20171, de 02 de marzo de 2020, en 
el que se determinó: "se considera viable conceder la RENO VACIÓN de la certificación en 
materia de revisión gases, al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LIMITADA, identificado con Nit. 900028166-0, localizado en la Calle 9 N°. 27-
51, en la ciudad de Duitama (Boyacá)." 

El término de la renovación de la certificación en materia de revisión gases será de tres 
(3) años, contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA, identificado con Nit. 
900028166-0, deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas 
para Centros de Diagnóstico Automotor vigentes mediante la utilización de los equipos 
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autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles, y los cuales fueron 
establecido en las resoluciones No. 0221 de 01febrero de 2017 y  resolución 3991 de 07 
noviembre de 2018: 

Equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles. 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador de 
Gases 

Brain Bee 2013 
103050004200SN.1302080 
00065 

Opacímetro Brain Bee OPA-100 
1030400000201 SN. 
120404000349 

Adaptador de 
Revoluciones 

Brain Bee MGT-300 
101070014500 
SN. 1300227000124 

Sonómetro Artisan LITCHFIELDI L 3032118 CE 

Analizador de 
Gases 

Brain Bee AGS-688 SN.170109000106 

Adaptador de 
Revoluciones 

Brain Bee MGT-300 EVO SN.17022 1000069 

Sonómetro Artisan Tm 
OMABA,NE68144 
USA 

SN.3129622K16 

Lo anterior conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 
septiembre de 2013 del Ministerio de Transporte "Por la cual se establecen las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, 
funcionamientos y se dictan otras disposiciones": 

Artículo 6. Requisitos habiitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en 
la prestación del servicio de revisión técnico- mecánica y  emisiones contaminantes deben 
solicitar habilitación ante la subdirección de tránsito de Ministerio de transporte, para lo 
cual anexara los siquientes documentos:  

e) certificación viqente expedido por el Instituto Hidrolóqico, Meteorolóqico y Estudios 
ambientales-idean, en la que se indique que el centro de diaqnóstico automotor cumple 
con las exiqencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento 
en las normas técnicas que riqen la materia  

Paráqrafo 2: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y  Desarrollo Sostenible adopte el 
procedimiento para la expedición de la certificación de que trata el literal e) del presente 
artículo, la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente.  
Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993 y  el artículo 13 de la Ley 
768 de 202, seqún el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las  
normas que las adicionen, modifiquen y sustituyan. 

En vista de lo anterior, esta Corporación, encuentra jurídica, técnica y ambientalmente 
factible conceder la certificación ambiental en los términos y condiciones referidos en el 
concepto técnico No. 20171 de fecha 02 de marzo de 2020, informándole al titular que si 
desea incluir o excluir equipos deberá solicitar la modificación del presente acto 
administrativo. Así mismo, debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de 
iniciar en su contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
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Por último es de anotar, que el titular del permiso que es objeto de RENOVACIÓN, se 
obliga a dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto 
técnico ya citado, que se acoge dentro de la presente providencia, resaltando que la 
misma es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados y según 
lo dispuesto en el mismo, suscrito por los Profesionales del área de Evaluación y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, obrante a folios Nos. 177 a 180, de las presentes diligencias el cual es acogido y 
forma parte integral de las mismas y con base en la información suministrada en el trámite 
de solicitud, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular 
solicitante y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN 
MATERIA DE REVISIÓN GASES, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LIMITADA Nit. 900028166-0, representado legalmente por el señor 
ECCEHOMO VEGA LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.213.561 de 
Duitama, localizado en la Calle 9 N°. 27 - 51, en la ciudad de Duitama (Boyacá), conforme 
a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- El término de duración de la renovación otorgada es de tres (3) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de conformidad con las 
razones previamente expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA 
LIMITADA Nit. 900028166-O, deberá llevar a cabo las mediciones de actividades 
contaminantes móviles de conformidad con los procedimientos y normas técnicas 
previamente evaluados y aprobados por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, mediante la expresa utilización de los equipos objeto de la solicitud y 
que se relacionan en la tabla que figura en las presentes diligencias y se describen a 
continuación: 

Equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles. 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador de 
Gases BrainBee 2013 1 030500042005N.1302080 

00065 

Opacímetro Brain Bee OPA-1 00 1030400000201 SN. 
120404000349 

Adaptador de 
Revoluciones Brain Bee MGT-300 101070014500 

SN. 1300227000124 
Sonómetro Artisan LITCHFIELDI L 3032118 CE 
Analizador de 
Gases Brain Bee AGS-688 SN. 170109000106 

Adaptador de 
Revoluciones Brain Bee MGT-300 EVO SN.17022 1000069 

Sonómetro Artisan Tm OMABA, NE68 144 
USA SN.3129622K16 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rg(ó,, ,Wgk 5otnIbflId.d 

0680 1IMAR2O2) 

Continuación Resolución No. 
Página 12 

ARTÍCULO TERCERO: ,  A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA Nit. 
900028166-0, se obliga de manera expresa al cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades listadas en el Concepto Técnico No.20171 de fecha 02 de marzo de 2020, 
razón por la cual deberá presentar ante CORPOBOYACA la siguiente documentación 
dentro de los plazos que se establecen, así: 

A).Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le presente 
concepto técnico, el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones. 

B).Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de 
medición de emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en 
el plan de calibración de los equipos. 

C).Certificado yio documento expedido por la entidad competente en el cual indique que 
la empresa que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 

D).Presentar en el primer trimestre de cada año el informe consolidado del número real 
de las revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico 
Automotor, el reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados. 
La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la 
siguiente información: Placa de vehículo, modelo, cilindraje, tipo servicio, clase de 
vehículo, Tipo combustible, Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono, 
Hidrocarburos (HC) ppm, opacidad y demás que el centro de diagnóstico verifique en 
cuanto emisiones), fecha de realización la revisión, el cual deben anexar en medio 
magnético un archivo en PDF firmado representante en Excel 

E).Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde 
se evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para 
revisión de gases conforme a lo expuesto en el numeral 4.17 de la NTC-5385. 

F).Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una 
intensidad horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor 
conforme con lo expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385 

PARÁGRAFO UNO. En el evento en que el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
DEL TUNDAMA LIMITADA Nit. 900028166-O, requiera la inclusión de nuevos equipos 
para la medición de gases, la misma deberá ser solicitada ante CORPOBOYACA, a 
través de la respectiva MODIFICACION del acto administrativo que otorgue la renovación 
de la certificación correspondiente; en el sentido de autorizar tal inclusión de equipos 
conforme con las normas establecidas para tal fin. 

PARÁGRAFO DOS. De igual forma, se deberá remitir copia del acto administrativo por el 
cual se otorga la certificación en materia de revisión gases al Ministerio de Transporte-
Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de habilitación 
del Centro Diagnóstico Automotor. 

PARÁGRAFO TRES. El titular de la certificación en materia de revisión de gases, en 
cuanto a los niveles permisibles, deberá exigir el cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución 910 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o aquella que la adicione, modifique o sustituya, o los límites máximos permisibles 
determinados en las reglamentaciones especiales que las autoridades ambientales 
competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar al Gerente y/o Representante Legal de CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA Nit. 900028166-O, que, para 
la exclusión e inclusión de nuevos equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACA la 
modificación de la presente certificación, conforme las normas establecidas para tal fin. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación no ampara ningún tipo de uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales; en consecuencia, el interesado 
deberá solicitar y obtener los permisos y/o autorizaciones necesarias para el ejercicio de 
su objeto social, de conformidad con lo establecido en la Resolución 3768 de 2013. 

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 
podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el correcto estado de 
operación de los equipos, el desarrollo de los procesos de medición de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con la norma técnica colombiana y las demás condiciones de 
funcionamiento del establecimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en 
las normas ambientales vigentes, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, conforme lo establecido en la parte motiva 
de la presente providencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la presente certificación, deberá presentar anualmente 
la autodeclaración, con 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 del 
13 de septiembre de 2011, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA-, a efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 20171 del 02 de marzo 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. 177 a 180 del 
expediente PERM -00022/16 dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al Gerente y/o Representante legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA Nit. 900028166-O, o a su respectivo 
apoderado, cuya citación podrá ser enviada a la dirección: Avenida Las Américas Calle 9 
No. 27 — 51 en Duitama (Boyacá) — Celular: 3134957346 — Correo Electrónico: 
cdadeltundamaltdayahoo.com, 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 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-00022/16, 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para 
su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA. 

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, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NIÑO 
Subdirector de Administración de ecursos Naturales 

Elaboró: Maria Fernanda Rincón Giraid 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Emisione Atmosféricas PERM-00022106 
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RESOLUCIÓN No. 
060 1 1 1 MAR 2023 

"Por medio de la cual se concede una Renovación de Certificación en Materia de 
Revisión de Gases para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se 

toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución No. 0407 de fecha 21 de mayo de 2008, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" otorgó una CERTIFICACION EN MATERIA DE 
GASES al Establecimiento de comercio a nombre del CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ "REVICARS", identificado con NIT. 1900178775-9, representado 
legalmente por el señor JOSE ALEJANDRO CARRILLO LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.528.863 de Sogamoso, localizado en la Carrera 42 N°. 21 - 13, en 
la ciudad de Duitama (Boyacá). 

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

Posteriormente y a través de la Resolución N°. 0239 de fecha 02 de febrero de 2012, 
CORPOBOYACA autorizó el cambio de razón social, el cual en adelante para todos los 
efectos será el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A. 5., 
identificado con N IT. 900473155-7, representado legalmente por la señora KAREN 
MICHEL MORENO CAMACHO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
1.110.454.135 de Ibagué. 

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

Que a través de Resolución N°. 2243 de fecha 22 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ 
modificó el Artículo Primero de la Resolución N°. 0514 de fecha 31 de marzo de 2014, 
en el sentido de incluir nuevos equipos para el análisis de emisiones. 

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

Que mediante Resolución N°. 4967 de fecha 12 de diciembre de 2017, 
CORPOBOYACA, corrigió para todos los efectos el Articulo Segundo de la Resolución N 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Reqión ttegk prI1 5otenIbIIIdd BCQ 1 

11 tIAR 2023 

Continuación Resolución No. 
Página 2 

0033 de fecha 11 de enero de 2017, por medio de la cual modificó el Artículo Tercero de 
la Resolución N° 0407 de fecha 21 mayo de 2008. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 017368 de fecha 26 de septiembre de 2019, el 
señor IVÁN ALFONSO CARRILLO LÓPEZ, en su condición de representante legal del 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS, solicitó ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" la respectiva 
Renovación y Modificación de la Resolución N° 0033 de fecha 27 de enero de 2017; 
modificación encaminada a la inclusión de nuevos equipos, según relación presentada. 

A través de radicado No.019482 de fecha 31 de Octubre de 2019, se allega por parte del 
señor IVAN ALFONSO CARRILLO LOPEZ el respectivo formato de Auto declaración de 
costos de inversión y anual de operaciones FGR — 29 versión 2 para el trámite solicitado 
tendiente a la modificación y renovación de la certificación previamente otorgada. 

Mediante Auto No.0040 de fecha 28 de enero de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" dispone iniciar un trámite administrativo de 
renovación y modificación de Certificación en Materia de Gases, otorgada mediante 
Resolución No.0407 de 21 de mayo de 2008, la cual ha sido objeto de modificación y 
Renovación a través de las Resoluciones No.0514 de 2014 y  033 de 2017, expedidas 
por ésta Corporación; se avoca el conocimiento de la información allegada para el 
trámite pertinente y ordenar la visita técnica por parte del Grupo de Evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

El 10 de febrero de 2020 se adelanta la visita técnica por parte del funcionario del Grupo 
de Evaluación y decisión a procesos permisionarios de ésta Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, cuya acta obra a folios 445 y  446 deI expediente. 

El 11 de febrero de 2020 el señor DIEGO ANDRES FONSECA — Director técnico de 
REVISAR SAS., solicita la exclusión de un equipo según relación y mediante radicado 
No.00284 y mediante radicado Corpoboyacá vía correo electrónico No.003312 allega 
Certificado de existencia y representación legal en 4 folios. 

El profesional correspondiente del Grupo de Evaluación de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, emite el Concepto Técnico No.20185 de fecha 02 
de marzo de 2020, el cual se acogerá en su integridad a través del presente acto 
administrativo y que formará parte integral del mismo; concepto en el cual se indica de 
manera expresa: 

"ASPECTOS TÉCNICOS 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
El centro de diagnóstico automotor "CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS 
identificado con Nit. 900.473.155-7 se encuentra localizado Carrera 42 No. 21-11/13/19 en la 
ciudad de Duitama (Boyacá). 

Imagen 1. Localización Centro de Diagnóstico Automotor 

Fuente: 000gle Earth 
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3.2. Aspectos técnicos encontrados 

Se realizó el recorrido al Centro de Diagnóstico Automotor y se observaron los equipos autorizados 
para la verificación de las emisiones de fuentes móviles y los equipos a incluir, se verificaron el 
modelo y serial. 

Durante la visita el Director Técnico Centro de Diagnóstico Automotor sol/cita que en la resolución 
que acoja el presente concepto técnico se incluya la dirección que fue aclarada por medio de 
Resolución N°. 0738 de fecha 11 de agosto de 2008. 

En el artículo segundo del auto No.0040 de 28 enero de 2020 mediante el cual se inicia el trámite 
administrativo de reno vación y modificación de la certificación en materia de revisión gases, se 
establece lo siguiente: "Avocar conocimiento de la información allegada mediante Radicado N°. 
003485 de fecha 25 de febrero de 2019,." dicha información corresponde a la notifica del ingreso 
de un Termohigrómetro, la información de dicho Termohigrómetro no será objeto de inclusión 
dentro del presente concepto técnico teniendo en cuenta que Corpoboyacá únicamente 
referenciara los equipos con los cuales se realizan la verificación de las emisiones de las fuentes 
móviles como son analizadores de gases, opacímetros y sonómetros dentro de los actos 
administrativos que otorguen la certificación en materia de revisión de gases a los centros de 
diagnóstico automotor dentro de su jurisdicción, igualmente en el oficio notifican el ingreso del 
equipo y no sol/cita la modificación de la resolución 0407 de fecha 21 de mayo de 2008, mediante 
la cual la Corporación otorgó certificación en materia de revisión gases, para la inclusión del 
mismo. 

De acuerdo al certificado de cámara de comercio con fecha de 17 de febrero de 2020, allegado 
mediante correo electrónico con radicado 003312 del 27 de febrero de 2020, se actualiza el Nit, del 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS, el cual en Resolución N°. 0239 de 
fecha 02 de febrero de 2012 era NIT. 0900473155-75e le quitara el cero que lo antecede, 
quedando así NIT. 9004 73155-7. 

Imagen 2. Ingreso y área administrativa 

Fuente: CORPBOYACA 

Imagen 3. Líneas de inspección 
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Fuente: CORPBOYACA 

Durante el recorrido al centro de diagnóstico automotriz REVISAR SAS, se verificaron los 
siguientes equipos para la verificación de emisiones de fuentes móviles: 

- affiulpos . --- 

EQUIPO MARCA MODELO SERIE LINEA FOTOGRAFIA 

ANALIZADOR PX- . 
DE GASES 

SENSORS GEM II 
A20130036 

Mixta 

OPACIMETRO SENSORS LCS 2400 G13109690 Mixta 

Px- 
SONÓMETRO PCE 322A S201300210- Mixta 

130923758 

ANALIZADOR PX- . — - 
DE GASES 

SENSORS GEM II 
A20130038 

Mixta 

—•4.: 

OPACIMETRO SENSORS LCS2400 K13111622 Mixta 
_________ 
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1• 

ANALIZADOR CAP3300N 
DE GASES 

CAPELEC 
RS 

24969 Mixta . 

ANALIZADOR 
CAPELEC  

CAP3300N-  
24968 Mixta 

ANALIZADOR 
DE GASES 

S RS ENSO G EM II A20130037 
M 00 ____ 

— 

4 

Px_ 
SONÓMETRO PCE 322A S20130020- Moto 

130923724 .. 

1 

3.3. información presentada: 

La información a/legada para trámite administrativo de renovación y modificación de Certificación 
en materia de revisión de gases en términos generales contiene lo siguiente: 

Radicado No. 017368 dei 26 septiembre de 2019 

- Oficio de solicitud firmada por el representante legal, en el cual informa la clase de centro de 
diagnóstico y las líneas con las que cuentan, solicitan la modificación de seriales y la inclusión 
de equipos. 

Radicado No. 003312 de! 27 febrero de 2020 

Oficio de solicitud firmada por el director técnico, en el cual pide corregir datos de modelo y 
serial e los sonómetros y excluir un equipo 
Radicado No. 002284 deI 11 febrero de 2020 
Cámara de comercio de CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS de fecha 
de 17 de febrero de 2020. 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.glón EstrtIc prI Sot.nIbIUdd C O liMAR 7023 

Continuación Resolución No. 
Página 6 

Imagen 6- Certificado de calibración 

CCRT]F CODO OC CA%JORÁCC)N ID 17142 

CF Rtl'VCflfl ro Cotlflflor.ICN ID 

DOW DIC 01771, CCICUO'tI OC7 / 

Fuente anexos expediente PERM-0002/08 

Imagen 6. Especificaicones tecnicas de los nuevos equipos 

Fuente anexos expediente PERM-0002/08 

3.4 Información general del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 

• Nombre o Razón Social: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS 
• Siglas: CDA REVISAR SAS 
• NIT.900473155-7 
• Dirección de establecímiento:Carrera 42 No. 21-11/13/19 en Duitama (Boyacá). 
• Clase de centro de diagnóstico: D 
• Línea: Dos (2) línea de inspección; una (1) mixta 

(vehículos livianos y pesados) y una (1) línea de 
inspección de motos. 

• Representante legal: IVÁN ALFONSO CARRILLO LÓPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.527.741 

CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente PERM-0002-08 y la recopilada 
mediante visita técnica ocular, se determina que es suficiente para tomar una decisión, por lo cual 
se considera VIABLE conceder la RENO VACIÓN Y MODIFICACIÓN de la certificación en materia 
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de revisión gases, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR S.A.S identificada 
con NIT. 900473155-7, localizado en la Carrera 42 No. 21-11/13/19 en la ciudad de Duitama 
(Boyacá). 

E/término de la reno vación de la certificación en materia de revisión gases será de tres (3) años. 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS identificada con NIT. 900473 155-7, deberán 
realizarse de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas para Centros de Diagnóstico 
Automotor vigentes y mediante la utilización de los siguientes equipos autorizados para la 
verificación de emisiones de fuentes móviles: 

Equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles. 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20130036 

OPACIMETRO SENSORS LCS 2400 G13109690 

SONÓMETRO PCE 322v PX-520 13002 10-130923758 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20 130038 

OPACIMETRO SENSORS LCS2400 K13 111622 

ANALIZADOR DE GASES CAPELEC CAP3300N-RS 24969 

ANALIZADOR DE GASES CAPELEC CAP3300N-RS 24968 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20 130037 

SONÓMETRO PCE 322 PX- S20130020-130923724 

El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS identificada con NIT. 900473 155-7, 
deberá: 

• Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le presente concepto 
técnico, el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones. 
• Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición de 
emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de calibración 
de los equipos. 
• Certificado y/o documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la empresa 
que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 
• Presentar en el primer trimestre de cada año el informe consolidado del número real de las 
revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el 
reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados. La anterior información 
debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la siguiente información: Placa de 
vehículo, modelo, cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo, Tipo combustible, Resultados (niveles 
de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (HC) ppm, opacidad y demás que el centro 
de diagnóstico verifique en cuanto emisiones), fecha de realización la revisión, el cual deben 
anexar en medio magnético un archivo en PDF firmado representante en Excel 
• Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se 
evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para revisión de 
gases conforme a lo expuesto en el numeral 4. 17 de la NTC-5385. 
• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con lo 
expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385 
• Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le presente concepto 
técnico, las fichas técnicas de los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes 
móviles (no manuales) 
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• Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le presente concepto 
técnico, el plano de la implantación del centro de diagnóstico Automotor indicando la ubicación de 
los equipos de medición gases, el área del predio, debidamente rotulado y con el cuadro de áreas. 
• Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le presente concepto 
técnico, Certificados del cumplimiento de las Normas Técnicas que para dicho equipo aplique 
expedida por el proveedor y/o fabricantes de los equipos de medición de emisiones (En los cuales 
este la información de los equipos como serial y/o modelo). 

En caso tal, que el El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS identificada con 
NIT. 900473155-7, incluya nuevos equipos para la medición de gases deberá solicitar ante 
CORPOBOYACA, la respectiva modificación de la resolución que otorgue la certificación, en el 
sentido de incluir dichos equipos conforme con las normas establecidas para tal fin. 

Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la la certificación en materia de 
revisión gases al Ministerio de Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el 
trámite pertinente de habilitación del Centro Diagnóstico Automotor. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los 
complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del 
solicitante de la reno vación y modificación de la certificación en materia de revisión gases. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del presente trámite, 
hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia consagra el Ambiente Sano y la protección del 
mismo como un derecho y deber en cabeza de las autoridades y todos los ciudadanos, 
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica han sido 
reconocidos por nuestro país. (Artículo 9, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y Protección del Medio Ambiente). Es así como nuestra carta política 
establece en su Artículo 58 la función ecológica como una obligación inherente a la 
propiedad privada y el Artículo 79 de la misma consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano, constituyendo un deber estatal la protección de la diversidad e integridad 
del ambiente, conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento 
de la educación para el logro de estos fines. 

A su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado la planificación, 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, en tanto que el Artículo 95 establece 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. 

De otro lado, la Ley 99 de 1993 establece en su Artículo 31 las funciones de las 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, entre las cuales le asigna el ejercicio 
de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y 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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En este orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

El Artículo 50 de la misma Ley, modificada 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 de 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 No. 3768 de 2013, el Ministerio de Transporte estableció las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación 
y funcionamiento, señalado entre otros en el Literal e) del Artículo 6°, lo relativo a la 
Certificación así: "Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de 
Diagnóstico Automotor cumple con 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". 

No obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, establece 
que hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento 
para la expedición de la certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, dicha 
certificación será expedida por la autoridad ambiental competente - Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según 
el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

El Artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida por la 
Corporación Autónoma de Boyacá — Corpoboyacá — acto administrativo por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento 
para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental, señaló 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 
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que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
autodeclaración presentada el mes 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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases, se 
realizan las siguientes precisiones: 

Con respecto a 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". Al respecto, 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: 

"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 deterioro al ambiente, o lo 
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental. 

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe 
necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus 
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos 
al ambiente. 

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues silos excede, el bien 
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. 

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de 
la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su 
primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más 
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos 
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de 
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar," 
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De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas 
las personas naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación 
económica en los diversos campos, propiciando así el progreso de la colectividad, pero 
exige que la actividad correspondiente consulte las necesidades del conglomerado y se 
lleve a efecto sin causarle daño. 

De la misma manera, y conforme lo normado en el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la 
Resolución 3768 de 2013 y  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, en lo referente al otorgamiento de la certificación en materia de 
revisión de emisiones contaminantes. 

Ahora bien, frente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que 
con la misma se allegaron los requisitos que establece el Artículo 1° de la Resolución 653 
de 2006, siguiendo además el procedimiento señalado en el Artículo 2° de la misma 
resolución, lo mismo que el contenido en la "Guía para la certificación ambiental para la 
habilitación de centros de diagnóstico automotor "que se encuentra disponible en la 
página electrónica de la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información 
presentada la Entidad, emite el Concepto Técnico No. 20185, de 02 de marzo de 2020, en 
el que se determinó: se considera VIABLE CONCEDER la RENOVACION ,DE LA 
CERTIFICACION EN MATERIA DE REVISION GASES, CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A. 5 ", identificado con NIT. 900473155-7, ubicado en la: 
Carrera 42 No. 21-11/13/19 de Duitama (Boyacá). 

El término de la renovación de la certificación en materia de revisión gases será de tres 
(3) años, contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A. 5 ", identificado con NIT. 900473155-7, 
ubicado en la: Carrera 42 No. 21-11/13/19 de Duitama (Boyacá), deberán realizarse de 
acuerdo con los procedimientos y normas técnicas para Centros de Diagnóstico 
Automotor y mediante la utilización de los siguientes equipos autorizados para la 
verificación de emisiones de fuentes móviles: 

Equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles. 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20130036 

OPACIMETRO SENSORS LCS 2400 G13109690 

SONÓMETRO PCE 322 PX-S20 1300210-130923758 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20130038 

OPACIMETRO SENSORS LCS2400 K13111622 

ANALIZADOR DE GASES CAPELEC CAP3300N-RS 24969 

ANALIZADOR DE GASES CAPELEC CAP3300N-RS 24968 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20 130037 

SONÓMETRO PCE '322a PX-520130020-130923724 
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Lo anterior conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 
septiembre de 2013 del Ministerio de Transporte "Por la cual se establecen las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, 
funcionamientos y se dictan otras disposiciones" en el que establece: 

Artículo 6. Requisitos habilitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en 
la prestación del seívicio de revisión técnico- mecánica y  emisiones contaminantes deben 
solicitar habilitación ante la subdireccíón de tránsito de Ministerio de transporte, para lo 
cual anexara los siquientes documentos:  

e) certificación viqente expedido por el Instituto Hidrolóqico, Meteorolóqico y  Estudios 
ambientales-idean, en la que se indique que el centro de diaqnóstico automotor cumple 
con las exiqencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento 
en las normas técnicas que riqen la materia 

Paráqrafo 2: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y  Desarrollo Sostenible adopte el 
procedimiento para la expedición de la certificación de que trata el literal e) del presente  
artículo, la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente.  
Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible y  las Autoridades 
Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993 y  el artículo 13 de la Ley 
768 de 202, seqún el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las  
normas que las adicionen, modifiquen y sustitu van. 

En vista de lo anterior, esta Corporación, encuentra jurídica, técnica y ambientalmente 
factible conceder la certificación ambiental en los términos y condiciones referidos en el 
concepto técnico No. 20185 de 02 de marzo de 2020, informándole al titular que si desea 
incluir o excluir equipos deberá solicitar la modificación del presente acto administrativo. 
Así mismo, debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de iniciar en su 
contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que es objeto de RENOVACIÓN Y 
MODIFICACIÓN, se obliga a dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 
referidas en el concepto técnico ya citado, que se acoge dentro de la presente 
providencia, resaltando que la misma es expedida conforme los lineamientos técnicos 
ambientales consignados y según lo dispuesto en el mismo, suscrito por los Profesionales 
del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 592 a 597, de las presentes 
diligencias el cual es acogido y forma parte integral de las mismas y con base en la 
información suministrada en el trámite de solicitud, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER LA RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE REVISIÓN GASES, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A. S ", identificado con NIT. 900473155-7, ubicado en la: 
Carrera 42 No. 21-11/13/19 de Duitama (Boyacá); conforme a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO.- El término de duración de la renovación otorgada es de tres (3) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de conformidad con las 
razones previamente expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" 
S.A. S ", deberá llevar a cabo las mediciones de actividades contaminantes móviles de 
conformidad con los procedimientos y normas técnicas previamente evaluados y 
aprobados por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
mediante la expresa utilización de los equipos objeto de la solicitud y que se relacionan en 
la tabla que figura en las presentes diligencias y se describen a continuación: 

Equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles. 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20130036 

OPACIMETRO SENSORS LOS 2400 G13109690 

SONÓMETRO PCE 322A PX-S201 300210-130923758 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20130038 

OPACIMETRO SENSORS LCS2400 Kl 3111622 

ANALIZADOR DE GASES CAPELEO CAP3300N-RS 24969 

ANALIZADOR DE GASES CAPELEC CAP3300N-RS 24968 

ANALIZADOR DE GASES SENSORS GEM II PX-A20130037 

SONÓMETRO PCE 322A PX-S20130020-130923724 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, El 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A. 5, se obliga de manera 
expresa al cumplimiento de todas y cada una de las actividades listadas en el Concepto 
Técnico No.20185 de fecha 02 de marzo de 2020, razón por la cual deberá presentar ante 
CORPOBOYACA la siguiente documentación dentro de los plazos que se establecen, 
así: 

A. Presentar en el término de un (1) mes, desde la ejecutoría del acto 
administrativo que acoge le presente concepto técnico, el plan de calibración de 
los equipos de medición de emisiones. 
B. Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de 
medición de emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad 
establecida en el plan de calibración de los equipos medición de emisiones. 
C. Certificado yio documento expedido por la entidad competente en el cual 
indique que la empresa que realizó la calibración está acreditada para realizar 
dicha actividad. 
D. Presentar en el primer trimestre de cada año el informe consolidado del número 
real de las revisiones a los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de 
Diagnóstico Automotor, el reporte debe realizarse tanto para los aprobados, como 
de los rechazados. La anterior información debe presentarse en un cuadro en 
Excel, el cual debe contener la siguiente información: Placa de vehículo, modelo, 
cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo, Tipo combustible, Resultados (niveles 
de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (HO) ppm, opacidad y demás 
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que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones), fecha de realización 
la revisión, el cual deben anexar en medio magnético un archivo en PDF firmado 
representante en Excel 
E. Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en 
donde se evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos 
utilizados para revisión de gases conforme a lo expuesto en el numeral 4.17 de la 
NTC-5385. 
F. Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una 
intensidad horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico 
automotor conforme con lo expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385 
G.Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le 
presente concepto técnico, las fichas técnicas de los equipos autorizados para la 
verificación de emisiones de fuentes móviles (no manuales) 
H.Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le 
presente concepto técnico, el plano de la implantación del centro de diagnóstico 
Automotor indicando la ubicación de los equipos de medición gases, el área del 
predio, debidamente rotulado y con el cuadro de áreas. 
l.Presentar en un (1) mes de la ejecutoría del acto administrativo que acoge le 
presente concepto técnico, Certificados del cumplimiento de las Normas Técnicas 
que para dicho equipo aplique expedida por el proveedor yio fabricantes de los 
equipos de medición de emisiones (En los cuales este la información de los 
equipos como serial yio modelo). 

J.Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la renovación de la 
certificación en materia de revisión gases al Ministerio de Transporte-Dirección de 
Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de habilitación del Centro 
Diagnóstico Automotor. 

PARÁGRAFO UNO. En el evento en que el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
"REVISAR" S.A. 5., requiera la inclusión de nuevos equipos para la medición de gases, 
la misma deberá ser solicitada ante CORPOBOYACA, a través de la respectiva 
MODIFICACION del acto administrativo que otorgue la renovación de la certificación 
correspondiente; en el sentido de autorizar tal inclusión de equipos conforme con las 
normas establecidas para tal fin 

PARÁGRAFO DOS. De igual forma, se deberá remitir copia del acto administrativo por el 
cual se otorga la certificación en materia de revisión gases al Ministerio de Transporte-
Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de habilitación 
del Centro Diagnóstico Automotor. 

PARÁGRAFO TRES. El titular de la presente renovación de la certificación en materia de 
revisión de gases, en cuanto a los niveles permisibles, deberá exigir el cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución 910 de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, o los límites 
máximos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las 
autoridades ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus 
funciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al Gerente y/o Representante Legal de CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A. 5. que, para la exclusión e inclusión de 
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nuevos equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACÁ la modificación de la presente 
certificación, conforme las normas establecidas para tal fin. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación no ampara ningún tipo de uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales; en consecuencia, el interesado 
deberá solicitar y obtener los permisos y/o autorizaciones necesarias para el ejercicio de 
su objeto social, de conformidad con lo establecido en la Resolución 3768 de 2013. 

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 
podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el correcto estado de 
operación de los equipos, el desarrollo de los procesos de medición de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con la norma técnica colombiana y las demás condiciones de 
funcionamiento del establecimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en 
las normas ambientales vigentes, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, conforme lo establecido en la parte motiva 
de la presente providencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la presente certificación, deberá presentar anualmente 
la autodeclaración, con 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 del 
13 de septiembre de 2011, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA-, a efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 20185 del 02 de marzo 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. 461 a 464 del 
expediente PERM -00002/08 dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al Gerente y/o Representante legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A.S., o a su respectivo apoderado, cuya citación podrá ser 
enviada a la dirección: Carrera 42 No. 21 — 11 en Duitama (Boyacá) — Correo electrónico 
cdarevisarsas@gmail.com; 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 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-00002/08, 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: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para 
su conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 

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, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dl 's ALFtEDO RO1 NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Maria Fernanda Rincón GiraIdoy2 
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atrtosféricas PERM-00002/08 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión do Aguas Superficiales y se toman otras 
determ in aciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 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, 

CON SI DERAN DO 

Que mediante Auto No. 0621 del 28 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL TOBAL COBAGOTE Y NOVARE dentificada con MT 82600O4429, 
representada legalmente por el señor LUIS FRANCISCO MALAVER BECERRA identificado con 
cedulade ciudadania No. 1.211.668 de Duitama, a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Las Animas, ubicado en la vereda Chital, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso doméstico para 400 suscriptores con 1600 usuarios permanentes y  25 usuarios 
transitorios, en jurisdicción del municipio de Cerinza. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.29.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) cIjas hábiles de los Avisos Nos. 0270 dci 26 de junio de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Cerinza del 28 de junio al 16 de julio de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 
comprendido entre los dias 27 de junio al 12 de julio del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 16 de julio 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-654-18 SILAMC deI 10 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

8. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE identificado can Nil. 
826000442-9, en un caudal de 2,26 Vs para liso Doméstico de 1620 usuarios permaientes y  25 usuarios transitorios, a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Animas' en el punto de coordenadas de Latitud: 5'5821.9576"f'I y 
Longitud: 72'59'17.3936W: a una Altura de 3219 m.n.rn, en la vereda "Chital' en jurisdicción del municipio de Cerinza. 

6.2 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRiPTORES DEI. ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NÓ VARE identificado con 
Nit. 826000442-9, debenn e' un término do tres (3) 'nasas, contados o partir de la notificación del acto administrativa 
que acoja el presente concepto, presentar el Programa de Uso y Abon-o Eficiente del Agua (PUEM), de acuordo a lo 
establecido en la ley 373 de 1997 y  los téminos cia referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
vwwcoruoboyacaçJgv.cQ o en las oficinas do atención al usuario. deberá estar basado en el diagnóstico de ¡a ofeila 
Nc/rica cte la fuente de abastecimiento Quebncia LaS Aminas, además de la demanda de agua y contener las metas 
anuales cJe reducción de pérdidas. 

6.3 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACA solicitara a 
LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA COBA GOTE Y NOVARE identificado con 
Nit. 826000442-9. que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para eslas temporadas, para lo cual se les 
a visera con antelación y se realizaren seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.4 LA ASOCIACiÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE identificado con 
Nit. 826000442-9. en cu,npliiniento al Decreto 1076 del 26 cje moyo de 2015. sección 19 De las obras hidráulicas 
deberá proyectarla modificación del mocan/sino de control de caudal, de la fuente 'Quebrada Las Aminas" garentizando 
que esta no se vea afectada, asi mismo estos deben permitir la derivación exclusiva rIel caudal concesionado y para 
cumplir esa obligación dispondrá de un tbmiino de treinta (30) rifas 1ic4 hiles. cordados a partir de la tocha de notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, para que presente ante CORPOBOYACÁ para su 
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evaluación y/o aprobación, los planos y memorias técnicas de cálculo de los sistemas de captación y niecai,isrnos de 
control de caudal dónde además permita evidenciar el retorno de los sobrantes hacia la fuente abastecedora. Este diseño 
debe tener en cuenta el caudilconsionado a LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA. 

6.5 Con e! fin de llevar un control de/caudal captado. LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
TOBA COBA GOTE Y NOVARE identificado con Nit. 826000442-9, deberá implemerutar un macromedidor a la salida de 
la Planta de Tratamiento de Agua Potable y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP 
- 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida En el caso de encontrar que se registre un volumen de 
agua menor a! concesionario la Coiporación realizará la ,riodificacióii del acto administrativo y se ajustare al consumo 
real. 

8.6 El oloigamierulo de'la concesión do aguas no ampera la servidumbre yio permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídoco, la cual se rige por la legislación civil. 

6.7 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE identificado con 
Nil. 826000442-9, en calidad de titular de la Concesión de aguas superficiales debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años, de novecientos (900) árboles de especies nativas propias de la zona. (Mangle, tuno, 
arrayan entre ofros). para realiza,' la siembra de los árboles se debe tener en cuenta como mínimo las siguientes 
recomendaciones: ubicados en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga 
hídrica, meses de invierno, adquirir materia! vegetal de buena calidad, libre de problemas filosanitarios. alturas superiores 
a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticei el prendimiento y supervivencia do los árboles tales como: 
plateo amplio, trazado de 3X3mts, ahoyado 40x40 cres. siembra, fertilización y riego. Colocarlas tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual fonna colocados un cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

6.8 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el titular de la concesión de aguas 
superficiales debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las ectívkiades 
relacionados con la plantación de los Arboles. 

6.9 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE ir/ant/ficado con 
Nit. 826000442-9, estarán obligados al pago de lasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 ululo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y factuiació', ¡cal/zeda perla Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán a/logar durante e! mes cJe enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

Í ° co  ATgD G%N
CONDICIONES PARA VAUDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del sistema da 
Enero del siguiente medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) 

Anual
Enero — Diciembre año al periodo objeto 2. Soporte de registro cJe agua captada mensual que 

de cobro contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 

j,, 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 cuerna o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y e! cobro de la lasa por uso de agua con base en lo establecido en 
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

6.10 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosisf emes y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en e! presente 
concepto técnico pto ferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

Que corresponde a esta Corporación eercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artfculo 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 CORPQBOYACA, 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, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usós. 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 legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, so 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) L.a cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización de! concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
o) El incumplimiento del concesionario a fas condiciones impuestas o pactadas. 
d) E! incurnplimienlo grave o reiterado de les nomis soLire preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado rió aviso dentio de los quince dí8s siguientes al acaecirnento de la misma. 
e) No usar la concesión durante das años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento de! recurso. 
g La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por téi7flinO suporior e tres meses. 

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

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

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 
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Que el articulo 2.. 
los bosques, define  

1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
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 
pedir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lacio cte los cauces de 
los ¡los, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor do los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (46 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.'2.2.2. 1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo 'dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración coirio los usuarios, sean estas 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 ¡os 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 pera ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
roglame,,to. 1 

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 pavada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas pera los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación.' b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento cia abrevaderos cuando 
se requiera derivación: ci) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de diectuicidad; 1) Explotación minera y 
ha tarnienta de minerales; g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geo térmica: ¿1 Generación 
hidroeléctrica: j)  Generación cinética directa,' k) Flotación de maderas; II Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: mj Acuiculfura y pesca: ni) 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 esté sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizare! 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 aveule que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmerute benéfica. 

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

ART/CULO 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 e/Decreto-ley 2811 de 1974, e/proscrito capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO .Z3.2.8. 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 e/ articulo 93 de! Decreto-
1ey2611de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán proirogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salva 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 elementas de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por/a! bocalorna, de acue&o con lo dispuesto en el articulo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para e! 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad (le las condiciones impuestas en la 
respectiva resóhición. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fUa  la resolución respectiva. deberá solícita,' previamente la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma. 
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ARTÍCULO 22.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental cornpe tente podn necjarfa 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 propietano. poseedor o tenedo' deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentio de Io sesenta (60) dlas siguientes, para lo cuI presentará /os 
documentos que ¡O acrediten como tal y los demás que se le exijan. con e! fin de ser considerado como el nuevo 
titular de ¡a concesión, 

ARTiCULO 2 2.3.28.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente esta facultada para autorizar el taspaso de oria concesjón, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificéndolas. 

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

a) Nombre de la persona natural ojuridica a quien se le otorga: 
h) Nombre y localización do los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares cJe uso, derivación y retorno de las aguas: 
c) Nombre y uhicacidri cia la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
ci) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
1) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y reshi nerón de 

los sobrantes como para su tratamiento y defei,sa 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 do las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro de! recurso hldrico y de los demás recursos relacionados, asi corno la ¡u formación a que se 
refiere el artIculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantias que aseguren e! cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargos pecuniarios; 
j) Régir'nen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión. de los obres 

afectadas al uso de los aguas, incluyendo aquellas que debe construir el concesíonanio y obligaciones y 
garantías sobre su man ferrirnienlo y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l,) Causales pare la imposición de sanciones y para la decdaretoria de caducidad de la concesión. 

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

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACiONES. Los beneficiarios da 
una concesión, o permiso para el uso de aguas o el aprovecfianniento de cauces, están, obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los p1anos de les obras necesarias para la 
captación. control, conducción. almacenamiento o distribución del caudal o di aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que aufonco la ejecución do las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptor y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
do 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 le constniccián 
de fas obras, trabajos e instalaciones: 

h) La de los obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su riso, y  sin 
cuyo aprobación oste no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3 2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO Será aplicable el régimen sancíon&orio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de ¡as acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ello. 

ARTICULO 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 efodes de la aplicación del literal ci) se entenderá que hay 
Incumplimiento reiterado. 

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave; 
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a) La no ejecución de las obies para el apmvecbernieulo de la concesión cori arreglo a los planos aprobados. 
dentro del término que se fia; 

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

ARTÍCULO 22.32.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocaforia de! permiso 
las mismas seáaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 do 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 dé la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

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

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

"E! primer pago por e! servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pago8 subsiguientes, para /os instrumentos que se otorguen a partir de la epedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por palle del titular, durante e! mes de nc'viernbre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual da operación del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecidó por ¡a entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en e! artículo segundo de la presente 
Resohtcíón.' 

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

'Intereses mora/arios. Sil? perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especia! la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a fa revocatorio del instrumento correspondiente, sí e! titula,' del acto respectivo no efectúa el pago dci 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de fa Ley 68 de 1923. e! cual 
establece una taso del 2% anual, sagú:? actuación que deberá surtir la Subdsrección Administrativa y Financiera de fa 
Corporación Autónoma Regional de Soyacé, a través del procedimiento do cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE L CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-654-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 3 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE identificada con NIT 826000442-9, 

resentada legalmente por el señor LUIS FRANCISCO MALAVER BECERRA identificado con 
dula de ciudadanfa No. 7.211,668 de Duitama, en un caudal de 2,26 L/s para uso Doméstico de 
20 usuarios permanentes y  25 usuarios transitorios, a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
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Las Animas" en el punto de coordenadas de Latitud: 558'21.9576"N y Longitud: 72'59'17.3936"W; 
a una Altura de 3219 m.s.n.m. en la vereda "Chital", en jurisdicción del municipio de Cerinza. 

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-654-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE identificada con 
NIT 826000442-9, representada legalmente por el señor LUIS FRANCISCO MALAVER BECERRA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.211.668 de Duitama, en un caudal de 2,26 LIs para uso 
Doméstico de 1620 usuarios permanentes y  25 usuarios transitorios, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada Las Animase en el punto de coordenadas de Latitud: 5°56'21.9576"N y 
Longitud: 72*5917.39360W;  a una Altura de 3219 m.s.n.m, en la vereda "Chital", en jurisdicción del 
municipio de Cerinza, 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 22.3.2.7.6 
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 alo 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 el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACÁ solicitara a LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE identificado con NlT. 
826000442-9, 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. 

ARTÍCULO TERCERO: LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA 
COBAGOTE Y NOVARE identificado con Nit. 826000442-9, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", deberá proyectar la modificación del 
mecanismo de control de caudal. de la fuente "Quebrada Las Aminas" garantizando que esta no se 
vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado y para 
cumplir esa obligación dispondrá de un término de treinta (30) dias hábiles, contados a partir de la 
fecha de ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, para que presente 
ante CORPOBOYACÁ para su evaluación y/o aprobación, los planos y memorias técnicas de cálculo 
de los sistemas de captación y mecanismos de control de caudal donde además permita evidenciar 
el retorno de los sobrantes hacia la fuente abastecedora. 

PARAGRAFO (INICO: Este diseño debe tener en cuenta el caudal concesionado a LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 
ZONA URBANA identificada con NIT 826001609-6, a la cual se le otorgo un caudal máximo de 

7 
.03L/s. 

1, ¡ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, 
deberá instalar un macromedidor a la salida de la planta de tratamiento de agua potable, para lo cual 
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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". 

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

ARTICULO QUINTO: 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) meses contados a partir de la ejecutoría del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192— 7457188- 7457186. 

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 900 árboles de especies nativas 
de la zona. como Mangle, Tuno, Arrayan entre otros, las cuales puede ubicar en las áreas 
desprovistas de vegétación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, la siembra se 
debe realizar  en un término de 60 dias contados a partir del inicio del siqtsiente neriodo de 
lluvias en la zona. 

PARÁGRAFO PRiMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) dias. un informe con su respectivo registro fotográfico 
de las actividades réalizadas. 

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. 

ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes do agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

Condición 1. E caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

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 eercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los articules 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 articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caduddad 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 In autodec!araclón anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en ¡os Capítulos III, IV y y de (a 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: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL TOBA COBAGOTE Y NOVARE, 
mediante su representante legal el señor LUIS FRANCISCO MALAVER BECERRA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.211.688 de Duitama, en la Calle 7 No. 5 —47 del Municipio de Cerinza; 

elular: 313 435 2924; Email; asotocano(qrnaiLcom; de no ser posible asi, notifiquese por aviso 
acuerdo a lo establecido en el ArtIculo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

ontencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉC1MO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser pubhcados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado, 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Cerinza para su conocimiento. 

ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdireccióri de Ecósistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBI.ÍQUESE Y CÚMPLASE 

OUJQ 

SONI ALlÁ VASEZ DÍAZ 
Subdirectora . - cosistemas y Gestión Ambiental 

Etaboró: Andrea Mflena choz Gómez. 
Revisó: Iván Dario auts uitrago. 
Archivo: 110-50 160- A-00073-18. 
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Por medio de la cual se otorga tina 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. 746 deI 11 de mayo de 2016, CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores que a continuación se relaconan; 

NOMBRE 
Jose Rinrdo Rivera 

Correoor 
Oswai.do Mardoqueo 

Rivera Corredor 

CEDULA 
CC No 722 912 de 

Duitama 
C.0 No. 7.212.900 de 

Duitairio 

PREDIO 

La E onda 2 

EJ Roble Lote 3 

CÓDIGO CATASTRAL 

90-000 ii bvb-()00 

00-0007-1700-000 

Oiga Beatriz Rivera 
Corredor 

O C No. 23.545455 
de Duitarna 

La Florida 3 00-0007-1701-000 

Nelly Margarita 
Rivera Pena 

C.0 No. 23.546.005 
de Duitarno 

El Roble 2 00-0007-1697000 

Mariana del Pilar C.0 No. 5299542 de 

ro P26SL................................................................................ —•--- 
La Florida 1 00-0007-1699-000 

............- 
C Rosa Cecilia Rivera C.0 No. 23.549.466 

Corredor de Duitama - 
Marco Andrés 
Recalde Rivera 

C C No 74 373 664 
de Duitama 

LI Roble 1 00-0u0 1696-000 

Con el fin de captar el caudal necesario de los predios anteriormente mencionados, ubicados en la 
vereda San Antonio Norte del municipio de Duitama para el uso pecuario de 250 animales bovinos 
con un tipo de abrevadero manual y para un cultivo de pastos en 140 hectáreas de tierra, con un tipo 
de riego de aspersión. 

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 díez (10) días hábiles del Aviso No. 0271 deI 18 de agosto de 2016, 

de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Duitarna deI 19 de agosto al 02 de septiembre de 2016, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 19 

de agosto al 02 de septiembre de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 09 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-902-16 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 

hace parte ntegral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5 CONCEPTO TECNiCO 
5. 1 Con base en la información descrita etilo prilte de aspectos técnicos riel presente concepto, desde el punto de vista 
técnmco y amnhintaí, reunirlos los requisItos legales vigentes en ,natena de aguas supeficiaies. es viable otorgar concesión 
do aguas superficiales a los señores. JOSE RIGARDO RIVERA CORREDOR Identificado con cédula de ciudadanía N" 
7212 912 de Duitamna OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR Irlenlíficado con cédula de ciudadanía N" 7.212 900 
de Duitarna. OLGA GEA iRlE RIVERA CORREDOR ideIiiícado cori cédula de ciudadanía N"23. 545.455 DE Ditarna NELL Y 
vtARGARlTA RIVERA DE PEÑA idenlifmcada con cédula de ciudadanía N'23. 546.005 de Duitarna MARIANA DEL PILAR 
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RECALCE RIVERA identificada con cédula de ciudadanía N 52.990542 de Bogotá ROSA CECILIA Rl VERA CORREDOR 
identificada con cédula de ciudadanía N° 22.549466 de Cuí! ama y MARCO ANDRES RECALCE RIVERA identificada con 
cédula de ciudadanía N 74.373.664 de Da/fama, un caudal total de 5,45 lIs distribuido así ; pecuario abrevadeo de 
Doscientos cincuenta (250) Bovinos 0. 159L/s. uso Agrícola Riego de ochenta (80) hoctfueas de pastos 5, 33/ls a derivar de 
la fuente cienoiriinada "Quebrada Los Tribales" ubicada en las coordenadas Latitud 5'52'46, 3" Longitud 73 ,110.2" altura 
2 .927in s.n.m, en beneficio de los predios La Florida, El Roble y La Florida -La Florida 3- Segunda Florida, Lote N' 2 y Lote 
3- ubicados co la vereda San Antonio Norte. Ju,'i,sdiccíói del Municipio de Duítamna. 

5.2- Los señores :JOSE RICARDO RIVERA CORREDOR Identificado con cédula de ciudadanía N 7.212.912 DE Duitaína 
OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR Identificado ccii cédula de ciudadanía N 7.212.900 de Duitarna. OLGA 
BEATRIZ RIVERA CORREDOR identificado con cédula de ciudadania N23.545,455 DE Duitanma ,NELLY MARGARITA 
RIVERA DE PENA identificada con cédula de ciudadanía N"23.546.005 cje Duilamna ,MARlANA DEL P1LAR RECALCE 
RIVERA identificada con cédula de ciudadanía N 52... 990.542 de Bogotá ROSA CECILIA RIVERA CORREDOR identificada 
con cédula de ciudadanía N 23.549.466 de Dnitamna y MARCO ANDRES RECALDE RIVERA identificado con cédula de 
cutdaclanfa N° 74.373.664 de Duitanma en calidad de titulares de la concesión de aguas superficiales debe iniplementar chías 
lmidmáulicas de captación y nmecanisnmos de control de caudal que garantice rierivar única,rmente el caurial concesmotiado y para 
cumplir esta obligación dispondrá de un término cuarenta y cinco (451 días hábiles, contarlos a partirde fa fecha de rmotificaciór 
rIel acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, para que presenten arito CDRPOBOYACA, las iniermioras 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control cte caudal 

5 3.Los señores :JOSE RICARDO RIVERA CORREDOR /dentiricadm, cori cédula cte ciudadanía N 7.212.912 DE Dijitamna 
OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR Identificado ccii cédula do ciudadanía N 7.212.900 de Diutama, OLGA 
BEATRIZ RIVERA CORREDOR idenlificado con cédula de ciudadanía N23.545.455 DE Duitanma ,NELLY MARGARITA 
RIVERA DE PENA identificada con cédula de ciudadanía N"23.546.005 de Dutamna MARIANA DEL PILAR RECALDE 
RIVERA identificada con cédula de ciudadanía N 52990.542do Bogotá ROSA CECILIA RIVERA CORREDOR identificada 
con cric/ola do ciudadanía N 23.549.466 de Dmotanma y MARCO ANDRES RECALCE RIVERA identificado comí cédula de 
ciidaclanía N° 74 373.664 de Duilanma. en el térniirmo de noventa (90 días hábiles siguientes a la imotifícacióui rIel acto 
admniimisfmalivo que acoge el presente concepto. debe pieserufar el Prograrmma cJe Uso y Ahorro Eficiente del Agua. de acuerdo 
a lo eslahlecido en la ley 373 de 1997 y  les térirurmos de ,efem'encia de CORPOBOYACA que se emicuermtraim en la página 
vvww.coipohoyaca.goeco: deberá estar basado en el diagnóstico de la oférla hídrica do la fierte cte abastocimrmierito la 
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 

Se deja claridad que de acuerdo con el ARTICULO 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997 el PUEAA tendrá un 
horizonte de 5 años y será incorporado al Plan de Desarrollo de las Entidades Territoriales. 

5.4.Los seílores JOSE RICARDO RIVERA CORREDOR Identificado con cédula de ciudadanía N" 7.212.912 de Duitama 
OSWALDO MARDOQUEO RIVERA CORREDOR Ideimtificado con céctule de ciudadanía N 7.212.900 de Duitanme. OLGA 
BEATRIZ RIVERA CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía N23.545.455 DE Duitama .NELLY MARGARITA 
RIVERA DE PENA identificada con cédula de ciudadanía N23 546.005 cJe Duítamna MARIANA DEL PILAR RECALCE 
RIVERA. identificada cori cédula de ciudadanía N 52, 990. 542 de Bogotá ROSA CECILIA RIVERA CORREDOR identuficada 
con cédula de ciuciadaría N° 23.549.466 de Duilania y MARCO ANDRES RECALDE RIVERA identificado cori cédula de 
ciudadanía ,PJ"  74,373.663 de Duitanna . como medirla de conmpeimsación al usufructo del recurso hídrico, dobercí,m plantar y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de tres mil (3 000) árboles de especies nativas propias rio la zona, 
(Mangle.toho.Aliso.Laurelde cera y cedro nogal), para realizar/a siembra dolos árboles deben presentar a CORPOBOYACA 
UN PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL írmclmudo el cercado de aislarmiiento con postes en madera y 
alem/se cje púa. Documento que debe ser i'am'licado en el término de rmoventa (90) días conmlec/os a liar ir cte la fecha mio 
notlficacíóim del Acto Adniiruistrativo que otorgue la concesión para su corm'espoimdliente evaluación. 

5 5. Teniendo en cmenta que en olp/en de ordenamniento territorial del Muummícípio do Duitama según el acuerdo N' 039 de 2009 
Establece en el ¿Jso principal del suelo que so debe dedicar el 15% del área de los predios para uso forestal protector 
productor. los titulares de la concesión de agua.s superficiales pueden ubicar/os árboles en estas zonas. 

5 6 Los usuamios están obligam'Jos al pago cJe tese por miso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capitulcm 6, Articulo 2.2 9 6. 1 4, previa liquidación y facturación nisalízacf a poi la Corporación. 

los titulares do la concesión dehoi'án allegar durante el rimes do enema de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporto 

mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones.' 

ondición 1 En caso de que a celibu'ación NO APLIQUE. El sujeto pask'o debe sustentan técumicameumle la m'azóum por la cual 
o es posible su rea/izacióum, y CORPOBOYACA detennminará si es válida o mio 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no cori cem'tifícarlo do caíihm'acíómu. 
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5.7. El Grupo Juridíco cJe fa Suhctirección do Ecos ¡alemas y Gestión Airibíental de CORPOBOYACA con baso en el presente 
concepto tecruco emitiran el respectivo acto administrativo mio viabilidad 

1»I 

IDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

a) La cesión del derecho al oso del recurso, hecha a tercetos sIn alítonZaciór del concec ente. 
ir) El destino de /a concestón ¡.a,a uso diferente al señalado en lo !üsOhiJciól) o en el contrato 
c El íncurnpl,nuenfo riel concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
ci) El incumplimiento grave o ,eitei'ado de las normas sobre preservación de recursos, salvo iueiza mayor debidamente 

coinprooadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince cijas siguientes al acaecuniento de la niisnia 
e) No usar la concesiori ciuratite dos años. 
it La disirtimnición progresiva o el agotamiento del recurso. 
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g) La mora en la orqanizaclóu de un servicio público o la suspensión del nusmo por téiroino superior a tres meses, 
cuando fueron in'm.mutables al concesionario 

Ir) Las demás que raprosamente se consignen en la respocti va rosolución do concesión o en el contrato. 

Que el artículo 881bídem, 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 obrasconstruidas, 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 22.3 2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y ruando de/as aguas 
son de utilidad pública e interés social. el tenor de lo --dispuesto por el articulo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
manejo y uso riel recurso de agua tanto 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 Natui'ales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiento, especia/o erute iO consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado 
Código. 

ART/CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuenles o depósitos de agila de dominio público, tu usadas 
pama ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 28/irle 1,974 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 Arnhiemmtaí cornpetemmfe para hacer uso ríe /as aguas uúblicas o 
sus cauces, salvo cii los casos provistos en los an'iculos 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, iequiei'e 
concesión para -obtener el derecho al aprovechamiento cíe las aguas para los siguientes fines a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; i.j Abastecimiento de abrevar/eros cuando se 
requiera rienivación: ci Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad, 1) Eplotacióir mniimem'a y 
tratamiento de minerales; g Explotación petrolera: ti) Inyección pai'a qermei'acíón geolérnrmica, i) Gere,'ación 
lrirli'oelóct rica; JI Generación cinética dr'ecta; k) Flotación de tiraderas: O 'l'iarmsgorte de minerales y surstarmcias tóxicas. 
ni) Acm ricultura y posca: mu) Recreación y deportes: o) lisos medicinales, y pl O ti-os usos sir ni/ares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPON1B1L/DAD DEL RECURSO Y CAUDAL.. CONCEDIDO. El sunrinistro de agrias para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por taimto, el Estado imo es responsable cuando por' 
causas naturales rio pueda garantizar el caudal concedido. La pmecerlemmcia crormolóqica er las conmcesmones ira otorga 
prioridad y erm casos de escasez todas semán atrastecidas a pmom'i ata o por tumi:tmos. co,mfonrme el artículo 2.2.3 2 13. 16 míe 
este Dor..reto. 

ARTÍCIJLO 2.2 3 2 7 3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El térmiimo de 
ias concesiones será fOado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad. 
era cuyo ejercicio se otorga. ríe Ial suerte que su utilización m'e,"ulle econdrmuicairmermte renta/ile y socralrnente berméfica. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podrán ser prorrogadas, sallo, por 
razones de col mvenioncia pu/lAica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8. 1. FACULTAD DE USO. El dom-echo de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere 
a smi tituIar sirio la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las 
resoluciones guie otorguen la concesión. 

\Y
ÍO(JLO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 

serán obstáculo pal-a que la Autoridad Ambiental comnpetente con posterioridad a ellas, regla mente demaneia general 

O 
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la distritiuciór de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decieto-•Iey 2811 de 
1974. 

ART/CULO 22 3284 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo Sólo 
podrái pirrioqaise durante el ii/teno aíio del pci iodo para el cual se hayan olorgado, salvo razones de cunveníencia 
pública. 

ART/CULO 2.2.52.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN En tono coso las odias de captación de aguas deberán ostar 
/00 vistos de Iris cien ie,dos dii con lrol necesarios que perriutan coiocer en cualquier momento la caitidai.l (le agua 
dei,vaoa por la bocatoina, 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 
beneficrario. corno condición esencial para SLI subsistencia, la inalterabilidad nc las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el canco sioriario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que tija 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 parciaInente, 
la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla ciando por causas rie 
uíilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia iriotivania. 

ART/CULO 2.2.3.2.88. TRADiCIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 5,5 

produzca la tradición del predio beneíiciai'io con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar ci traspaso de la concesión dentro de los sesenla (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
qie lo aciedítemi como tal y los demás que se le mojan. con el fin de ser considerado corno el ¡nievo titular de la 
concesioni. 

ARTÍCULO 22.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Anmbiermtal 
coinpetonte está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, consemvando enteramente las condiciones 
originales o niodífícándolas. 

ART/CULO 2,2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Airibfental coiripelerite consignará en la resolución pife 
otoiga concesión de aguas por lo rrienios los siguientes pintos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se berma ficiarán con la concesión, descripción y ubicación de íos 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas. 
c) Noirbre y ubicación de la fuente nc la cual se van donivai ias aguas 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, rimodo y  opoi'tniiiidarl cii (7iJC tiara mli 

liso 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prorroga: 
fi Obras que debe construir el concesionario. tan mIo j.iara el aprovecliainiento de las aguas y resritución de 

los sobrantes como para su tratamiento y de Teosa de los demás recursos, comi indicación de los estudios. 
diseños y documentos que deLme prescrita! y el plazo que tiene lrc elio: 

g) Obligaciones del concesionario melativas al uso de las aguas y a la preservaciómm anihierital. pama pro venir 
el deterioro riel recurso hídrico y de loS deniás recursos i'elacioniados, así como la mnifonmriacir,mri a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de '1974 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
í) Cargas pecuniarias, 
j Régirner de transferencia a la Airtoiidad Arr bienital competente al térrniuio de la cormcesiori. de las obras 

afectadas al uso (le las aguas, incluryendo aquellas r/uie delia construir el concesionario, y obligaciones y 
gsrantías sobre su iriaritenirniento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesioniano en caso de incumnnphimniento de las obligaciones, y 
1) Causales pai'a la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la comicesión. 

Ah'.ÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HiDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso re una 
concesión de aguas se requíeie que las obras luiniránlicas ordenadas en la iesoluciori i'espectiva hiayaim sido coristi'uídas 
pos' el titula, de la concesión y aprobadas por la Autoi'idad Ambiental coinipetente de acuerdo cori lo pie visto em este 
Decreto 

ARTÍCULO 2.2.3 2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiaros (le nimia 
ironicesiori o peri ruso llama el uso de aguas o el aprovechiainuenito'.le cauces. están obligarlos a presentar a la Aulonidad 
Ariihiermtal coirupelente para su estiir.Iio aprotiiicíóui y registro. los planos de las obras miecesarmas para la caplacion, 
control, conducción, alniacenamienito o niistníbucíón riel caudal o el aprcveclmainienito del cauce. En la iesolucmoni que 
auitorice la ejecucion de las obras se impondrá la titular del pem'nnmso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisióin que llevará a cabo la Autorinlad AiríOiemitd competente para venifmcar el cmmnnphnmnnento da ias obligaciones a 
sin cargo. 

ARtÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o imistaiacmones a que se refiere la presente secciómi, requieren nos aprobaciomies: 
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a) La de los pianos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorIas técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación. aprobación que riehe solicita: e y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

h) La de las obras. trabajos o instalaciones una vez terminada se.; cnnstnicción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciarlo. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOP/O. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 
rin 2009 sin perjuicio de/as acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella 

ART/CULO 2.2.3.2.24.4 CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 
62 rIel Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicación rlel literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reite'ado 

al Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en rJos oportunidades raia la piesentacióri do los 
planos aprobados, dentro riel término que se fia; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos opoilunidades para la presentacion de los planos. 
Se enlenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aproveclia,nierilo de la concesión con aire gb a los planos apiobados. 
dentro del término que se fija; 

ti) En íricfimplmienfo de las ohiigaciones relacionarlas con la preservación de la calídari de las aguas y nc los 
recursos relacionados 

ART/CULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO Son causales de revocatoria del penniso las 
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 do 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y control del 
recurso hídrico én 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 a 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 a Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

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

"El primer pago por el servicio (le seginmiento de licencias, pennsos. concesiones. autorizaciones o el irislrreriento que 
con'esponde y los pagos subsiguientes, pa,a los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición rin la presente 
Resolución, se liquidarán con liase en la autoliquidación presontarJa por parte riel titula,', durante el mes nc noviombi'e 

¡lente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
cecliniie,ito establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
tizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo rle la presente 

lución. 
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Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará asi: 

3/ii Ce/fr/Ido de las deilias sanciolles a iue 1/Lib/ere lLiqai, en esr.e.cisL :,; posihlidad de declaiar la 
a la revocatoria del insti omento correspondiente, si of téular del acto ;, t'V() nO efecttia cf popo del 

zitmo del píazo estiibIecdo, se cobiarán intereses establecidos en el rutículo 9 /0 fa Ley 63 do 1923, of cual 
taza del 12' a, al, según actuación que Cebará surtir lo Subrlreccióu Administrat,va y Fiuoncera de fa 

nido Autóiior a 'u de Boyacá, a través del proceduruento 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-902-16 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores José Ricardo Rivera Corredor, 
identificado con C.0 No. 7.212912 de Duitama, Oswaldo Mardoqueo Rivera Corredor, identificado 
con C.0 No. 7.212.900 de Duitama, Olga Beatriz Rivera Corredor, identificada con C.0 No. 
23,545.455 de Duitama, NelIy Margarita Rivera Peña, identificada con C.0 No. 23.546.005 do 
Duitama, Mariana del Pilar Recalde Rivera, identificada con C.0 No. 52990542 de Duitama. Rosa 
Cecilia Rivera Corredor, identificada con C.0 No. 23.549.466 de Duitama y Marco Andrés Recalde 
Rivera, identificado con C.0 No. 74.373.664 de Duitama. 

Que no obstante o anterior y de acuerdo a la revisión del Esquema do Ordenamiento Territorial del 
municipio, se deberá dedicar el 15% del área de los predios para uso forestal protector productor. 

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-902-16 SILAMC 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 los señores José 
Ricardo Rivera Corredor, identificado con C.0 No. 7.212.912 de Duitama, Oswaldo Mardoqueo 
Rivera Corredor, identificado con C.0 No. 7.212.900 de Duitama, Olga Beatriz Rivera Corredor, 
identificada con C.0 No. 23.545.455 de Duitama, NeIIy Margarita Rivera Peña, identificada con C.0 
No. 23.546.005 de Duitama, Mariana del Pilar Recalde Rivera, identificada con C.0 No. 52990542 
de Duítama, Rosa Cecilia Rivera Corredor, identificada con C.0 No. 23.549.466 de Duitama y 
Marco Andrés Recalde Rivera, identificado con C.0 No. 74.373.664 de Duitama, en un caudal total 
de 5,48 L/s distribuido de la siguiente manera: para uso pecuario abrevadero de doscientos 
cincuenta (250) Bovinos, un caudal de 0,159L/s, para uso Agrícola Riego de ochenta (80) hectáreas 
de pastos, un caudal de 5.33L/s: a derivar de la fuente denominada "Quebrada Lds Tóbales" ubicada 
en las coordenadas Latitud 552'46.3" Longitud 731'16.2" altura 2.927 m.s.n.rn, en beneficio de OS 

predios La Florida, El Roble y La Florida -La Florida 3- Segunda Florida, Lote N 2 y  Lote 3- ubicados 
en la vereda San Antonio Norte, Jurisdicción del Municipio de Duitama. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares de la Concesión, que deberán dedicar el 15% del 
área de los predios para uso forestal protector productor. 

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

ARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
ecurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
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garantizar la oferta del mismo. conforme a lo dispuesto en los articulos 223.2,7.2 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: Los titulares de a concesión deben presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de 
captación y control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado, para 
lo cual cuentan con un término de cuarenta y cinco (45) dias hábiles contados a partir de la ejecutora 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal requeridas en el articulo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión 
otorgada mediante el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión deben presentar a la Corporación en un término 
de noventa (90) días contados a partir de la ejecutoría 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 hidrica 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 consJltados en la página web www.corpoboyaca.gpv.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso 
hidrico deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 3000 
árboles, reforestados con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de las fuentes 
hídricas denominada "Quebrada Los Tóbales", para el cumplimiento de esta obligación deberá 
ser presentado un plan de establecimiento y manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y 
aprobado por parte de esta corporación, para lo cual contara con un término de noventa (90  
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.  

PARÁGRAFO: Pra la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2,2,9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones:  

PERIODICIDAD MESES DE FECHA [TrIffEbE
- - - 

DE COBRO COBRO AUTODECLARACIÓN
CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medción con 
fecha no mayor a dos años.(S 1 APLICA 
2. Soporte de registra de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y voiumones consumidos en m 
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Coiui,ción 1. En caso de iie la calibración NO APLIQUE, El sujeto pasivo debe sustentar fócuicarnente la razón pci' la cual 
no es posible su realización. y COPPOBOYACA deteoninaid si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de cal,brac,ori. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de a taso por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o a 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 ejecutorio 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 convenienca 
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 otorgaría hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de a concesión de aguas: para resolver as controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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 el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ, 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ regiamente de manera general a distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO 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 articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2,24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre 
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 

a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

AFTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
'sonal a los señores José Ricardo Rivera Corredor, identificado con C.0 No. 7.212.912 de 
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Duitama, Oswaldo Mardoqueo Rivera Corredor, identificado con C.0 No. 7.212.900 de Duitama, 
Olga Beatriz Rivera Corredor, identificada con C.0 No. 23.545,455 de Duitama, Nelly Margarita 
Rivera Peña, identificada con C.0 No. 23.546.005 de Duitarna, Mariana del Pilar Recaldo Rivera, 
identificada con C.0 No. 52990542 de Duitama, Rosa Cecilia Rivera Corredor, identificada con C.0 
No. 23.549.466 de Duitama y Marco Andrés Recaide Rivera, identificado con C.0 No. 74.373.664 
de Duitama, en la carrera 16 No. 15-39 interior 101 de Duitama, De no ser posible, procédase a dar 
aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO 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 
Duitama para su conocimiento. 

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) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA N5tALIA VÁQJEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboó: Aio rs Cardona. 
Revso: río Bautista F3uitrago. 
Archvo: 110-5 160-12 000A00067-16 
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RESOLUCIÓN No. 

12 MAR 200 

Por medio del cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se archiva el expediente 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 

FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCiÓN No 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOBOYACÁ bajo el número 020545 deI 24 de diciembre de 
2018, el señor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con cedula No 6.771.805 expedida 
en Tunja, presento solicitud para ocupación de cauce, para poder ejecutar obras que mitiguen el 
alto riesgo de derrumbe de la banca, en e sitio denominado quebrada Porras PR6O~0700 DE LA 
VIA Tunja Páez. 

La Corporación a través de la Resolución 0183 del 29 de enero de 2019 otorgó permiso de 
Ocupación de Cauce dentro de la cual se determinó: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a no/Tibie del señor JULIÁN ARL'( PEDRAZA JIMÉNEZ, identificado 
con cedula 6.771.805 cte Tunja, permiso de ocupación de cauce en la quebrada Pcrras del municipio 
de Zetaquirá en la coordenada Latitud 5 18 29.6', Lcngitud 73°11'44.8". con una altura de 1861 
m.s,n.m. de manera temporal para ¡a etapa constructiva de las obras de mitigación que consisten en 
un muro de gravedad en gaviones y holsacretos y de manera permanente durante la vida útil de las 
mismas. 

PARÁGRAFO PR/MERO: El titular del pc/miso de ocupación de cauce. no podrá alterar la pendiente 
de la quebrada "Porras", de igual manera deberá garantizar la estabilidad del lecho y los taludes de la 
misma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor JULIÁN ARLY PEDRAZA JiMÉNEZ, identificado con cedo/a 
6.771.805 de Tunja, debe ejecutar las obras de acuerdo con la descripción presentada y observar 
durante la etapa de construcción las medidas de prevención y precaución contempladas en el 
presente acto administrativo y en el concepto técnico 19043 del 25 de enero de 2019 

Que en el artículo sexto del precitado acto administrativo se requirió al titular del permiso de 
ocupación de cauce como medida de compensación y en aras de garantizar la preservación del 
recurso hídrico, la siembra de 300 árboles nativos que faciliten la repoblación de la vegetación 
propia de la ronda hídrica de la quebrada Porras, priorizando las áreas desprovistas de vegetación 
de porte mediano y alto y reahzanclo el respectivo mantenimiento de dicha plantación durante un 
periodo de dos años, para el desarroio de la siembra se le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del siguiente periodo de lluvias, una vez finalizada la misma se deberá presentar 
ante la Corporación un informe con el respectivo registro fotográfico y el polígono georreferenciado 
del área reforestada 

El Acto Administrativo de otorgamiento de ocuoación de cauce fue notificado de manera personal 
el día 05 de febrero de 2019 (folio 47). 

Mediante oficio radicado en CORPOBOYACA bajo el No. 003506 de fecha 26 de febrero de 2019, 
el señor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6.771 805 
expedida en Tunja. solicita la mocficación de las obligaciones de compensación ambiental 
referentes al contrato de obra No 1321 de 2019, el cual tiene por objeto "Mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la vía nacional Ruta 60. tramo Rancho Grande —Páez (incluye 
paso urbano municipio de Miraflores) y vías departamentales (60BY19, Ru:a 50434 y  Ruta D 
1509002) de acceso a los municipios de Berbeo, Rondón y Zetaquira en el Departamento de 
Boyacá", las cuales hacen referencia a la siembra de árboles y mantenimiento de los mismos por 
dos (02) años, por alguna de las alternativas de compensación definidas en el artículo primero de 
la Resolución 2405 de 2017. 
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Dentro de a a soiicitud de modificación de la medida de compensación es justificada en el hecho 
de que el contrato de obra No. 1321 de 2019 tiene corno tiempo de ejecución un mes con fecha de 
vencimiento el 16 de marzo de 2019, por lo cual el contratista considera inviable realizar una 
reforestación y mantenimiento de la plantación po das apios, en este sentido se solicita la 
modificación de la medida de compensación por alguna de as alternativas de compensación 
definidas en el art'culo primero de la Resoivción 2405 de 2017. 

Mediante Resolucion No 0954 del 01/abril/2019 la Corporación aprobó las medidas alternativas de 
compensación solicitadas por el titular de la ocupación de cauce, acto que fue notificado de manera 
personal el día 02/abril/2019. 

Mediante concepto técnico de seguimiento y control de cauce No. SOC-0024/19 del 
27/diciembre/2019 la oficina territorial informo que e señor JIJLIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6,771 .805 expedida en Tunja había cumplido con las 

obligaciones. 

CONSIDERACIONES TCNlCAS 

De la visita realizada se emitió el Concepto Técnico No. SOC-0024/19 del 27/diciembre/2019 
(fls.102-104), el cual se acoae en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y 
del cual se extracta lo siguiente: 

(...) 
5. REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN 0183 DEL 29 DE ENERO DE 2019 

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de ocupación de cauce coiro medida de compensación y en aras 
de garantizar fa preservación del recurso hídrico, deberá realizar la siembra do 300 árboles nativos que 
faciliten la repoblación de la vegetación propia de la ronda hfdrra de la quebrada Porras, priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación de porte mediano y alto y rea/ do el respectivo mantenimiento de dicha 
plantación durante un periodo de dos años. para el desarrollo de Ja siembra se ¡e otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del siquientq,,pe,iodo de lluvias, una vez finalizada la misma se deberá  

presentar ante la Corporación un informe con el repectivo 'eqstro fotocáflco ¡' el polígono qeorrefenciado del 

área reforestada. 

Verificación: 

Mediante Radicado No 0002590 del 13 de febrero de 2019, el señor JULIAN ARLEY PEDRAZA JIMENEZ 
identificado con cecu/a de ciudadanía No 5.771.805 de Tunja, so,'icita cambio de medida de compensación en 
el artículo sexto de a Resolución No 183 dci 29 de enero de 2010 

Mediante Resolución No 0954 del 01 de abri! de 2019. la Subclireccióni de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
resuelve modificar la medida de compensación impuesta efecto que se ejecute como medida de 
compensación ambiental la compra y entrega de material vegetal do Palma de Cera entre 30 y  35 cm de 

altura en bolsa de .35 cm y propagado en vivero comunitario, ubicado en área de influencia del proyecto de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Mediante Radicado No 008944 del 10 de mayo de 2019, o/señor JULIAIV ARLEY PEDRAZA JIMENEZ allega 
informe de la culminación de las obras y dentro del cual aiexa registro fotográfico y acta de entrega palmas 
de cera al municipio de Zetaquira, firmada por un delegado de ¡a alcaidía municipal. el Jefe de la Oficina 
Territorial Mira flores Corpoboyacá y el contratista, 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce, debe realizar monitoreo y mantenimiento 
a las obras, por/o menos una (1) vez al año o cuando se pesenten situaciones que lo ameriten, con el fin de 
garantizar que la sección de estas estructuras esté libre de obstrucciones y/o sedimentos y que el flujo del 
recurso hídrico no se vea obstaculizado, de igual manera deberá constatar que la fuente no este socavando el 
talud del frente por la variación efectuada por/as obras Para evidenciare! cumplimiento se debe presentar un 
informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACA del man/ea/miento realizado. 

Verificación: 
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En e/informe entregado mediante Radicado No 008944 del 10 de mayo de 2019, el señor JULIAN ARLEY 
PEDRAZA JIMENEZ, informa que mediante Radicado No 8009 del 8 de febrero de 2019, informa al INI VAS 
para que se responsahilice con el presente articulo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecución de 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 constructiva, así como 
la presentación de los planos record de la obra. 

Verificación: 

Mediante radicado No 008944 dei 10 de mayo de 2019, el señor JUL/AN ARLEY PEDRAZA JIMENEZ allega 
informe de la culminación de las obras y solicita el cien-e del expediente. 

1. CONCEPTO TECNICO 

1.1. Con base a la visita de inspección' realizada, se vetificó que la obra objeto de la ocupación de cauce 
sobre la fuente denominada 'Quebrada Potras", otorgada mediante Resolución 0183 deI 29 de enero de 2019 
a/señor JULIAN ARLEY PEDRAZA JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.771.805 de Tunja. 
para la etapa constructiva para realizar obras de mitigación y de manera permanente durante la vida útil de la 
misma obra, en el municipio de Zetaqriíra -- Boyacá ubicada en la coordenada Latitud 50  18' 29.6". Longitud 
730 1144.8", con una altura de 1861 ro s.n.n'i, se encuentra terminada. 

1.2. Se evidencié el señor JULIAN ARLEY PEDRAZA JIMENEZ. identificado con cedo/a de ciudadanía No. 
6.771,805 de Tunja, dio cumplimiento a los siquientes requerimientos estipulados por la Resolución 
0183 deI 29 de enero de 2019.  

ARTÍCULO SEXTO: EJ titular del perm.s0 de ocupación de cauce como medida de compensación y 
en aras de garantizar la preservación del recurso hídrico, deberá realizar la siembra de 300 árboles 
nativos que faciliten fa repoblación de la vegetación propia de la ronda hídrica de la quebrada Porras. 
priorizando las áreas desprovistas de vegetación de porte mediano y alto y realizando el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante un periodo de dos años, para el desarrollo de la siembra  
se le otorqa un término de nove rita (90) días contados a partir de' siquiente pedodo de lluvias, una 
vez ñnalizada la misma se deherá,preseritar ante la Corporación un informe con el respectivo reqistio 
fotoqráfico ' el políc,c'no Qeorrefencir'do del área reforestada 

ARTÍCULO SÉPTIMO: E' titular de) permiso de ocupación de cauce, debe realizar monitoreo y 
mantenimiento a las obras, por lo tornos una (1) vez al año o cuando se presenten situaciones que lo 
amenten, con el fin de garant'2ar que la sección de estas estructuras esté libro de obstrucciones y/o 
sedimentos y que el flujo del recurso nídrico no se' vea obstaculizado, de igual manera deberá 
constatar que la fuente ro este socavando el talud del frente por la variación efectuada por las obras 
Para evidenciar el cumplimiento se debe presentas un informe anual con registro fotográfico a 
CORPOBOYACA del ,7iantenirnientc' realizado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: E titu;ar del permiso una vez finalizada la ejecución de la obra. 
deberá dar aviso a CORPOBOYACA, pi'esentando un infonne técnico con las acciones realizadas. 
medidas irnplementadas para n'iitioar Impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva, así como la presentación de los planos record de la obra. 

1.3. Informar al Instituto Nacional de 'ías -- //VV/AS del departamento de Boyacá que. teniendo en cuenta 
que el titular del permiso alluga Acta de en/cepa y recibo definitivo de obra ante esa entidad, ahora será el 
responsable de garantizar eí inaritenimiei»f o y buen estado de la obra, en caso de encontrarse fallas o daños 
en la estructura, esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes 

1.4. Informar al interesado y al lnStuLuto IVacional de Vías -. INVIAS que teniendo en cuenta que las 
condiciones meteorológicas pueden cambar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, CORPOBOVACÁ no garantiza la estabilidad de la obra pata estas eventualidades y en caso 
de que se presenten, y la obra no resista los esfuerzos que puede generar la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso. deberán ,'eti,'ar de manera inmediata los escombros producto del colapso y responder 
por la totalidad de daños generados. 

F:LJNDAMENTOS LEGALES 

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

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PI3X 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

E-meir corpoboyaca©corpoboyaca .gov.co 
www.corpoboyaca qov.co x 



RepÚblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Adrninistrac'5n de Recursos Naturales 

Coçoyc 
- '.,I,k1;,', si,, 0613 1ZMAR 2023 

Continuación Resolución No. Página 4 

Que el articulo 79 ibídem elevó a rango constituciona la ol:liçjactón que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos os ciuclaca nos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar as ¿reas de especial importancia ecológica y Ínmentar la educación para el logro de 

estos fines 

Que el articulo 60 de i Constitución Pclitica de Colomba corisag:a corno deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales iara garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de ios factores de deteroro ambien:al. 

Que corresponde a esta Corporación eeroer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de cc'nrormdad con o establecido en el nume'al 2 de: artículo 31 de la Ley 99 de 

1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 199-3, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGiONAL DE BOYAO' C)RPOEO'(AcÁ otorgar concesiones, 

permisos, autorizaciones y licenci;3 arnhiertaea r'eqL cridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacón de los recursos natuales renovabes o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar e:  medio arrbienl:e Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el usc e aguas suoerficiales y subterráneas y 
establecer vedas para a caza y pesca deportiva. 

Que de conformic:ad con el numeral 12 del artículo .31 de a .ey 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evalLiac:ión, control y seguimento 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 respectwas licencias ambientales, 

permisos, concesiones y autorizaciores. 

Que el artículo 2.2.3.212.1. del decreto 1076 de 2015. setala 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 cc'upación permanente o trans:tcria de playas. 

Que e! artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 señala que el exl:ediente  de cada proceso concluido se 

archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura. detiendo en todo caso informar al juzjado 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 CORPORACION. 

La doctrina especializada sostiene que 771as medidas compensatorias en asuntos ambientales se 

han entendido como aquellas tareas que la administración asigna a quien genera un impacto 
ambiental con el fin de retribuir ir natura por el efecto negativo generado" ('Nuevo Régimen 
Sancionatorio Ambiental". Universidad Exíernado de Colombia, ,flnrn edición, abni de 2010, 

Compiladores Oscar Darío Arnaya Navas y María de! P'lar García Pachón, pdg2O2. 

Esta Corporación mediante Resolución No. 0183 del 29 de enero de 2019, otorgo a nombre del 
señor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMÉNEZ, identificado con cedula 6.771.805 de Tunja, permiso de 
ocupación de cauce en a quebrada Porras del municipio de Zetaquirá -- Boyacá, en la coordenada 
Latitud 5° 18' 29.6'. Longitud 73°11'448", con una altua de 1861 rn.s.ri.m. de manera temporal 
para la etapa constructiva de las obras de mitigación que consisten en un muro de gravedad en 
gaviones y bolsacretos y de manera permanente durante la vida útil de las mismas. en ese sentido 
y en consecuencia se estimó pertinente imponer medida de compersación a fin de restaurar el 
impacto causado en virtud de dicho permiso de ocupació". 
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Como medida compensatoria se estableció inicialmente la siembra de 300 árboles nativos que 
faciliten la repoblación de la vegetación propia de la ronda hídrica de la quebrada Porras, 
priorizando las áreas desprovistas de vegetación de porte mediano y alto y realizando el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante un periodo de dos años, la cual fue modificada por 
solicitud del interesado mediante Resolucion No 0954 de fecha 01/abril/2019, consistente en la 
compra y entrega de material vegetal de palma de cera entre 30 y  35 centímetros de altura en 
bolsa de 35 centímetros y propagado en vivero cornunitario ubicado en el área de influencia del 
proyecto. El material vegetal debe ser entregado a algunos de los municipios del área de influencia 
del proyecto, es decir, los municipios de Zezaquira, Berbeo o Rondón, por un valor correspondiente 
a $ 5.227.170, dentro del expediente se observa a folio 85 acta de entrega de árboles nativos, 
demostrando el cumplimiento de la medida compensatoria 

En razón a la obligación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ de 
proteger el medio ambiente_,  biodivesidad e integridad del mismo,  Las corporaciones autónomas 
regionales son entidades administrativas  del orden nacional que pueden representar a la Nación 
dentro del régimen de autonomía jue les garantiza el numeral 70. de la Constitución, y están 
concebidas por el ConstitUyente para la atención y el cumpíimiento autónomo de muy precisos 
fines asignados por .1a Constitución misma o por la iey, (...) que están encarqados. principalmente.  
aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas. de control, de fomento. reqiamentarias y 
ejecutivas relacionadas con la preservación del ambiente y con e/ aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables." (Sentencia C-593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado 
Ponente. Dr. Fabio Morón Díaz), y atendiendo al proceso de restitución o restauración ecológica 
que se adelanta a través de las llamadas medidas compensatorias, la oficina Territorial Miraflores 
realizó visita de segJimierito, a efectos de establecer SLI cumplimiento de las obligaciones 

De acuerdo al Concepto Técnico No. SOC-0024/19 de fecha 27!dciembre/2019, el cual se acoge 
mediante el presente acto, se establece que el señor JULIAN ARLEY PEDRAZA JIMENEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.771.805 de Tunja, dio cumplimiento a los siguientes 
requerimientos estipulados 

Así las cosas, esta Corcoraciór encuentra que se ha dado cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los actos administrativos Resolucion No 0183 de fecha 29/enero/2019 por medio 
del cual se otorga permiso de ocupación de cauce y de la Resolucion No 0954 de fecha 
01/abril/2019 por medio del cual se apruebal unas medidas alternativas de compensación, razón 
por la cual ha de ceclara-se cumplida y en corsecuencia disponer el archivo del expediente 
OPOC -00072/18. 

En mérito de lo expuesto anterior, la Suhdirección de Administración de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger e1  Concepto Tecnico No. SOC-0024/19 de fecha 
27/diciembre/2019 y declarar que el mismo hace parte integral del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas en la Resotucion No 0183 
de fecha 29/enero/2019 por mecio del cual se otorga permiso de ocupación de cauce y la 
Resolucion No 0954 de fecha 1iabriI2019 por medio del cual se aprueban unas medidas 
alternativas de compensación a nombra del señor JULIÁN ARLY PEDRAZA JIMENEZ identificado 
con cedula 6.771.305 de Tunja. 

ARTÍCULO TERCERO: En consecuencia, archivar el expediente OPOC-00072!1 8 contentivo de la 
actuación que nos ocupa. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del Concepto Técnico No. SOC-0024/19 de fecha 
27/diciembre/2019 al señor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 6.771.805 expedida en Tunja, en la Carrera 3 este No 47-25 de la ciudad de Tunja, 
correo electronico rniqjpi2O5QÇcmail . orn De no ser posible asi procedase a notificarse por aviso 
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de acuerdo a lo establecido en el artícuio 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Admnistrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo es si.isceptible del recurso de reposición de 
conformidad a lo Drevisto er el artículo 76 y s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, OPACA- Ley 1437 de 2O 1 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ÍGO ALREDO RA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Mutan Andrés Barreta Garzón. 
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas 
ArchuvO Permisos de Oot pacida de Carce 0POC-OOO7-i8 
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RESOLUCIÓN No. 

fl61 I3MAR7O2O 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA CON VACANCIA DEFINITIVA 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 
y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y. 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre de 
2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de sus 
dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporacíón 
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 cJe carrera a través cJe encargo o de nombramiento en provisionalidad ..' y , ... En 
consecuencia, todas aquellas entidades deslinatadas do la Ley 909 de 2004 y  aquellas que 
se encuentren provistas de normas aplicables a los sistemas especifícos de catiera, tienen el 
deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada 
y a las reglas especiales de cada sistema,.. ", de cuyo contenido se desprende que la 
Corporación goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 - Evaluación Ambiental 
y Seguimiento y Control- ubicado en la Oficina Territorial Pauna, se encuentra vacante 
definitivamente, tal y corno fue reportado a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores públicos 
de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de ellos 
cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de desempeño, o las 
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para desempeñar mediante Encargo el empleo 
Profesional Universitario Código 2044 grado 08 Evaluación Ambiental y Seguimiento y 
Control: Pauna (1), Soatá (1), dando como resultado que ningún funcionario de carrera 
ostenta mejor derecho al encargo. 

Que en concordancia con el artículo 23 de la ley 909 de 2004 y  de conformidad con lo 
establecido expresamente en el artículo 5 del Decreto Ley 2400 de 1968, para la provisión de 
los empleos en el sector público en Colombia, además del nombramiento ordinario para 
empleos de libre nombramiento y remoción, y el período de prueba o ascenso dentro del 
sistema de mérito, los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de proveer 
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transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de acuerdo con la 
reglamentación de la respectiva carrera. 

Que el artículo 1 del Decreto 4968 de 2007. por el cual se modifica el adículo 8 del Decreto 
1227 de 2005. establece que los cargos se pueden proveer sin previa convocatoria a 
concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad que no puede exceder de 
seis meses, plazo dentro del cual se deberá convocar a concurso y que este plazo puede 
prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada. 

Que la norma cítada establece a 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 cori la lista de elegibles que deberá utilizarse 
para la provisión de los cargos en periodo de prueba. 

Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, motivo 
por el cual, también, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho procedimiento 
o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el cargo hasta tanto 
este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos del País. en reiterados pronunciamientos, porque no tiene sentido que la 
administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis meses la prórroga 
del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para garantizar la 
prestación del servicio, pues tal proceder conllevaría a la implementación de una nueva 
modalídad de vinculación de los servidores públicos, que no está contemplada en la Ley 909 
de 2004. 

Que de conformidad cori lo establecido por el articulo 2.2.5,3,1 del Decreto 1083 de 2015 
Uriico Reglamentario del Sector de Función Pública (modificado por el Decreto Nacional 648 
de 2017) mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá proveerse transitoi'iamente a través de nombramiento provisional, en los 
términos señalados en la Ley 909 de 2004 y  en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. 

Que el nombramiento en provisiorialidad, dado su carácter excepcional y extraordinario, está 
sometido a una condición resolutoria específíca (mientras se surte el proceso de selección, 
hasta que se produzca el nombramiento en periodo de prueba, reemplazo de lista de elegible 
resultante de concurso de méritos o por el tiempo que dure la situación administrativa) 
determinada por la ley y que al cumplirse extingue dicho nombramiento. 

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1572 de 
1998 (sustituido por el Decreto 1227 de 2005 que a su vez fue compilado por el Decreto 1083 
de 2015 Uníco Reglamentario del Sector de Función Pública) la Sala Plena del Consejo de 
Estado en sentencias de marzo 13 de 2003 (expediente 4972/01) y septiembre 11 de 2003 
(expediente 4714/01) los nombramientos en provisionalidad en empleos de carrera 
administrativa lo son en forma enteramente discrecional por parte del nominador de la entidad 
o su delegado y que rio requieren de motivación alguna o procedimiento de selección 
específico para a escogencia de la (s) persona( s) a ser nombrada (s) en esta forma. 

Qué revisada la hoja de vida de LORENA MUNEVAR RODRIGUEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.054.092297 expedida en Villa de Leyva, se pudo constatar que cumple 
con los requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de 
Funciones, para desempeñar el empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 

Antigua vía a Paípa No. 5370 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 Fax 7407518 Tunja Boyacá 
Linea NatLiral atención al usuario No. 01000O918027 

ernail: çorpohoyacç,ç TbOyaCa.gOVC0 

s'I.cp[p)hY.:8 ...oy co 



Eiai.0r6 Diaria J ilanita Tor es Saeflz 1 
Reviso Ana Isabel Hernández Aros 
Rrsvisó Cc'sar Camilo Carrrociro Sjfá° 
Amchrvc' Resciucrc'nes iirstonas L ab es 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá  
flegión Estrtflca nra . tostenrblrldad 

061 8 1 3MAR 2023 
CorWnuac!cn R'saoiucc No   O° 3 do 3 

ubicado en la Oficina Territorial Pauna, con situación de vacancm definitiva, para garantizar 
la continuidad en la prestación del servicio. 

Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, UCS éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto en 
el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 225.3.4 del Decreto 648 de 
2017. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a LORENA MUNEVAR RODRIGUEZ, 
'dentificada con cédula de ciudadanía No. 1.054.092.297 expedida en Villa de Leyva, en el 
empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.857.236), 
en situación de vacancia definitiva, hasta que se provea mediante lista de elegibles 
conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el articLilo primero de este acto 
adniinistrativo 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 LORENA MUNEVAR 
RODRIGUEZ ya identificada, por conducto del proceso de Gestíón 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 expedíción y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

HERMAN EST  MAYA TELLEZ 
Directo General 
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Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que con la Resolución No. 0531 del 5 de septiembre de 1996, se otorgó licencia ordinaria para el proyecto 
de Riego Alto Chicamocha, el cual se desarrollaría en los municipios de Toca, Oicata, Siachoque, Chivata, 
Soracá, Tuta, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Sotaquira, Pesca y Firavitoba, bajo la titularidad del 
Instituto Nacional de Tierras "INAT". Acto administrativo que impuso una serie de obligaciones y que fue 
modificado a través de la Resolución No. 0081 del 19 de febrero de 1997. Expediente OOLA-0099/95. 

Que por medio de la Resolución No. 081 del 19 de febrero de 1997, CORPOBOYACÁ resolvió modificar el 
artículo primero de la Resolución No. 0531 del 5 de septiembre de 1996, en el sentido de otorgar Licencia 
Ordinaria por el término de treinta y seis (36) meses, según el cronograma expuesto en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Que con la Resolución No. 0270 del 10 de abril de 2008, se modifica el artículo primero de la Resolución 
No. 081 del 19 de febrero de 1997, resolviendo: "ARTÍCULO PRIMERO: E/término de la Licencia Ambiental para 
el Proyecto de Riego Alto Chicamocha, a desarrollar en los municipios de Toca, Siacho que, Chivata, Soraca, Tuta, 
Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Sotaquira, Pesca y Firavitoba del Departamento de Boyacá, otorgada al Instituto 
Nacional de Adecuación de Tierras INA T. (Hoy Unidad Nacional de Tierras Rurales), será por la vida útil del proyecto 
y cobíja las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono". 

Que en función de control y seguimiento se realizó visita los días 25, 26 y 27 de marzo de 2015 emitiéndose 
el concepto técnico No. LA-0057/1 5 de fecha 5 de junio de 2015 acogido por acto admnsitrativo — Auto No. 
2650 del 15 de diciembre de 2015, por medio del cual se hacen unos requerimientos. 

Que en el año 2016, se realizó seguimiento y control a la licencia ambiental, emitiéndose el concepto 
técnico No. LA-0193/16 deI 29 de diciembre de 2016, cuyos requerimientos se oficiaron a la Agencia 
Nacional de Tierras, bajo el número 150-014096 del 30 de diciembre de 2016. 

Que con oficio interno de fecha 19 de mayo de 2017, se realizó un análisis del estado de los requerimientos 
realizados a la licencia ambiental otorgada bajo la Resolución No. 531 del 5 de septiembre de 1996, dentro 
del cual no se determinó con claridad el titular y responsable de las obligaciones como consecuencia de la 
liquidación del Instituto Nacional de Tierras "INAT" y el INCODER, (este último que había adquirido los 
derecho y obligaciones de la licencia ambiental con la Resolución No. 2760 del 20 de octubre de 2014); y 
se señalaron algunos incumplimientos. 

Bajo el supuesto anterior, se dio apertura a una indagación preliminar con el Auto No. 245 del 28 de febrero 
de 2018, con el objeto de determinar con certeza el responsable de las obligaciones derivadas de la 
Resolución No. 531 del 5 de septiembre de 1996. 

Que con oficio interno 150-0094 de fecha 12 de febrero de 2020, se realizó el análisis del estado de la 
indagación preliminar adelantada, acotando que con el Radicado No. 008338 del 28 de mayo de 2018 
obrante en los folios del expediente OOLA-0099/95, la Agencia de Desarrollo Rural se pronunció solicitando 
la subrogación de la titularidad actual de la licencia otorgada al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
INCODER mediante Resolución No. 0531 del 5 de septiembre de 1996 a favor de la Agencia de Desarrollo 
Rural en condición de propietarios del Distrito de Riego y Drenaje del Alto Chicamocha". Solicitud que fue 
favorable y CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 2255 de fecha 22 de junio de 2018 acepta el 
cambio de razón social y declara que a partir de la ejecutoria de la resolución, el titular de la licencia 
ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0531 del 5 de septiembre de 1996. 
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6, dentro del expediente OOLA-0099195 es la AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL — ADR, y 
en consecuencia responsable de las obligaciones derivadas del instrumento ambiental. 

Que obra en el presente expediente copia de la Resolución No. 2255 deI 22 de junio de 2018, por medio 
de la cual se autoriza el cambio de titular de una Iicencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 531 
deI 5 de septiembre de 1996 a partir de la ejecutoria del acto admnsitrativo siendo titular dentro del 
expediente OOLA-0099195 la AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL — ADR, identificada con 
NIT 900948958-4. 

De lo anterior, cabe hacer las siguientes apreciaciones: 

Que la indagación preliminar aperturada en el expediente COM-00025-18, surgió como consecuencia de 
la falta de individualización del presunto responsable de los hechos citados bajo la presunción de hecho 
incumplimiento a acto admnsitrativo emanado de autoridad competente, entiéndase de las obligaciones 
derivadas de la licencia, y como consecuencia de la liquidación que vivió el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural — INCODER, quien se tenía como titular de la Licencia. En tanto la Indagación preliminar 
verso solo sobre este tema, pues desde ese momento la Entidad ya contaba con una certeza probable de 
la existencia de la infracción ambiental por incumplimiento a las obligaciones fijadas en el acto 
administrativo emanado de autoridad competente lo que se tipifica en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

Que el Acto administrativo de indagación preliminar fue conocido por las partes involucradas, a quienes 
que se le investigaba como posibles titulares: Agencia Nacional de Tierras — ANT, Agencia de Desarrollo 
Rural — ADR y Agencia de Renovación del Territorio — ART. Que las mismas emitieron los correspondientes 
pronunciamientos a fin de probar su titularidad o no dentro del proceso. 

Que es a través de oficio interno No. 150-0094 de fecha 12 de febrero de 2020, donde se conoce que a 
través de la Resolución No. 2255 de fecha 22 de junio de 2018, se acepta el cambio de razón social y 
declara que a partir de la ejecutoria de la resolución, el titular de la licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 0531 del 5 de septiembre de 1996, es la AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 
— ADR, identificada con NIT 900948958-4. Adjuntándose además el radicado No. 8338 deI 28 de mayo de 
2018, en el cual del escrito se vislumbra, tal titularidad. 

Así las cosas, estando claro el presunto responsable como titular de la licencia ambiental otorgada y de las 
presuntas infracciones ambientales derivadas del instrumentó ambiental otorgado, es que se determina 
procedente continuar con las etapas del procedimiento sancionatorio ambiental, es decir, dar inicio a 
proceso sancionatorio ambiental, que a la postre continuará bajo el expediente OOCQ-00022-20. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

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

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de 
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los 
habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y  un 
cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como tema 
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser 
protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya 
no son absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y a la 
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea 
de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y 
social del país. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos 
8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible 
el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del ambiente, al 
intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir 
elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga 
de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia 
de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal jurisdiccional señala en 
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con 
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección de/ambiente, en cuanto tienden a asegurarla salud y la 
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan 
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, 
a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre 
que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el 
derecho constitucional fundamental al ambiente. (...)" 

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

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

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

Que el articulo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 

Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto: 

"1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional 
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del 
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para 
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y cont ro/arlos efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los 
demás recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del 
ambiente y de los recursos natura/es renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y de ambiente." 

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

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

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

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 5° ibídem, establece: 

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

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 

daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
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"Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción 
o prohibición. 
7. Realizarla acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosístema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: 

"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá inteivenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará 
con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de 
control y vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las 
causales del artículo 9, ésta Autorkiad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá 
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece elatículo 24 de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTICULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES 
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y 
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza 
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones 
contenidas en otras normas legales, la siguiente: 
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, 
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del 
medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 
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Las autoridades que adelanten procesos sanciona torios ambientales deberán comunicar a 
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de 
los procesos sancionatorios ambientales." 

De la Norma de carácter Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó 
a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo — 
Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: "ARTÍCULO 308. 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este 
Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas 
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el ré gimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de 
los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales. 
se  atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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

Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la Corte 
Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la 
Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no establecen una "presunción de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental, además señaló que las autoridades 
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de 
la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios, esta Su bd irección encuentra: 

Que en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación bajo el expediente 
COM-00025-1 8, y  en razón al contenido del concepto técnico No. LA-0057/1 5 de fecha 5 de junio de 2015, 
el Auto No. 2650 del 15 de diciembre de 2015, el concepto técnico No. LA-0193/16 del 29 de diciembre de 
2016, el oficio de número 150-014096 del 30 de diciembre de 2016 dirigido a la Agencia Nacional de Tierras 
en la época, y el oficio interno 150-0094 de fecha 12 de febrero de 2020, en concordancia con el estudio 
de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 0531 del 5 de septiembre de 1996, modificada 
parcialmente a través de la Resolución No. 0081 del 19 de febrero de 1997; se puede decantar una presunta 
infracción ambiental, bajo la presunción de hecho de haberse incumplido con una serie de obligaciones 
derivadas del otorgamiento de la licencia ambiental contenidas en actos administrativos — Resolución No. 
0531 del 5 de septiembre de 1996 (modificada parcialmente a través de la Resolución No. 0081 del 19 de febrero 
de 1997) y el Auto No. 2760 del 29 de octubre de 2014, en los que con posterioridad al seguimiento y control 
se requirieron sin evidenciar su cumplimiento, entre ellos: permiso de ocupación de cauce, permiso de 
vertimientos, estudio de impacto ambiental, información sobre áreas beneficiadas con el distrito de riego y 
medidas de manejo, así como la modificación del instrumento de manejo ambiental, bajo los términos y 
condiciones citados en los actos admnsitrativo que se presumen incumplidos. 

Actos administrativos que fueron notificados en debida forma, produjeron efectos jurídicos, se encuentran 
dotados de legalidad y fueron proferidos por autoridad competente. 

De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas infracciones en 
materia ambiental: 

Incumplimiento a acto admnsitrativo emanado de autoridad ambiental competente. 

Al respecto la normatividad ambiental ha establecido lo siguiente: 
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El artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, señala: "(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las nonnas 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 ven los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta 
Subdirección, considera que las presuntas infracciones plasmadas en los documentos obrantes en el 
expediente referenciados en el primer acápite, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio 
de un proceso sancionatorio en contra de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL — ADR identificada con 
NIT No. 900948958-4, con el fin de establecer la certeza de las infracciones ambientales referidas, de 
conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece que: "El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales." A lugar, esta Autoridad adelantará la investigación de 
carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas 
que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y 
Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará en 
la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra de la 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL —ADR identificada con NIT No. 900948958-4, en calidad de presunta 
infractora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL — ADR, identificada con NIT No. 900948958-4, a través de su 
Representante Legal yio apoderado judicial, debidamente acreditados, a la dirección: Calle 43 No 57 - 41 
CAN de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono fijo: 3830444. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal, y con las constancias respectivas en el expediente, estarse a lo preceptuado en el 
artículo 69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas en el expediente. Lo anterior en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009— Régimen sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOCQ-00022/20, estará a disposición de la interesada en la 
oficina de notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con 
el artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, Agraria 
y Ambiental con sede en Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 
56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

_GO ALFREDO ROA NO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quinter 
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00022120 
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"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente" 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 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. 003983 del 03 de diciembre de 2009, CORPOBOOYACA, dispuso admitir 
solicitud de renovación y ampliación de concesión de aguas superficiales presentada por la señora 
EVELINA HERRERA RIANO identificada con cedula de ciudadanía No. 24.286.398 de Tota, con 
destino a uso de riego de 0.64 hectáreas para cultivo de papa, frijol y arveja, con caudal solicitado 
de 0.032 LIS, a derivar de la fuente denominada Quebrada El Caiman, localizada en la vereda Tota, 
jurisdicción del municipio de Tota. 

Que mediante Resolución No. 1539 del 13 de junio de 2012, expedida por CORPOBOYACÁ 
reglamento el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, 
Hato, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores 
eléctricos u otros combustibles. 

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 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 

\p impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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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 áutoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibídem se prevé que toda reqlamentación de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obliqados 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 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 confórme 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 si bien a través del Auto No. 003983 del 03 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir solicitud de renovación y ampliación de concesión de aguas superficiales presentada por la 
señora EVELINA HERRERA RIANO identificada con cedula de ciudadanía No. 24.186.398 de Tota, 
una vez verificada la Resolución 1539 del 13 de junio de 2012, se evidencio que se encuentra incluida 
en la reglamentación del uso del recuro hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas 
Los Pozos, Hato Laguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a 
través de motores eléctricos u otros combustibles. 

Que en virtud de lo anterior la señora EVELINA HERRERA RIAÑO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.186.398 de Tota, debe dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la 
Resolución 1539 deI 13 de junio de 2012. 

En virtud de lo anterior, se considera pertinente dar aplicación a los articulos 306 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012, y se 
procederá a archivar el trámite contenido en el expediente OOCA-0349/09. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0349/09, contentivo del 
1'támite de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales solicitada por la señora EVELINA 
/ HERRERA RIANO identificada con cedula de ciudadanía No. 24.186.398 de Tota, con destino a uso 

de riego de 0.64 hectáreas para cultivo de papa, frijol y arveja, con un caudal solicitado de 0.032 L/S, 
derivar de la fuente denominada Quebrada El Caiman, localizada en la vereda Tota, jurisdicción 

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

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



Corpoboyacá 
RogOn EtgI I SotnIbIfldd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

0628 14MAR 20fl 
Continuación Resolución No. Página No. 3 

del municipio de Tota, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la señora 
EVELINA HERRERA RIANO identificada con cedula de ciudadanía No. 24.186.398 de Tota, en la 
carrera 13 No. 4 —21 Barrio Santa Catalina de Sogamoso; de no ser posible lo anterior, notifíquese 
por Aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

n 
96LUQ -) 

SON I4/NTALIÁ VAUEZ DÍAZ. 
Subdirector de-E'cosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Andrea MiIen Sánchez Gómez. 
Revisó: iván Dario Bautsta Buitrago 
Archivo: 110-50 isQ-12oCA-0349/09 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0254 del 26 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE OICATA, identificado con el NIT. 800.026.156-5, para obtener la 
Concesión de Aguas Subterráneas del pozo profundo ubicado en el predio "El Recuerdo" de la 
vereda Forantiva del Municipio de Oicatá, con el fin de satisfacer las necesidades de uso domestico 
de 143 suscriptores, 715 usuarios permanentes y  460 usuarios transitorios que residen en el área 
rural del Municipio de Oicatá. 

Que según lo establecido en el parágrafo del artículo segundo del precitado Auto, se ordeno fijar 
aviso por el término de un día, con el fin de darle un trámite expedito teniendo en cuenta la situación 
crítica manifestada en el oficio radicado bajo el No. 02521 de 17 de febrero de 2016, en la cual se 
manifiesta la emergencia generada por la escasez del recurso hídrico para abastecer las 
necesidades de uso domestico de los habitantes del Municipio de Oicatá. 

Que en virtud de lo anterior, se realizó la publicación por término de un (01) día hábil del Aviso No. 
0125 deI 04 de abril de 2016, mediante el cual se informo del trámite y visita ocular; publicación que 
fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Oicatá, del 05 al 06 de abril de 2016, y en carteleras 
de CORPOBOYACÁ, del 05 al 06 de abril de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de abril de 2016, con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. 170254 deI 24 de marzo de 2017, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 
Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del municipio de 
Oicata, identificado con Nit 800.026.156 - 5,, a derivar del Pozo profundo ubicado en e/predio "El Recuerdo" ubicado en las 

coordenadas 5° 35' 27,3" N. 73° 15' 48,6" Wa una elevación de 2.720 m.s.n.m., en la vereda Forantiva del citado municipio,, 
con destino a uso doméstico para satisfacer las necesidades de 715 personas permanentes y  460 personas transitorias en 

un caudal de 1,98 lIs, lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 171 m3  

El municipio de Oicata, deberá presentar en un término máximo de tres meses contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, el Programa para Uso y Ahorro Eficiente delA gua (PUEAA) de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA, además deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas con la comunidad. 

Se le ordena al municipio de Oicata como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de mil árboles (1000) correspondientes aproximadamente 1 Ha, reforestadas con especies 
nativas en áreas de recarga hídrica identificadas, para realizar la siembra de los árboles se debe tener en cuenta los meses 
de, vierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, 

ar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supeivivencia de los árboles tales como : trazado, ahoyado, 
bra, fertilización y riego, colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, 

igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico 
los mismos, para lo cual para lo cual deberá presentaren el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo 

orestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.gov.co   



/2 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

0629 14 MÁR ?') 
Cotpoboyacá 
Región Estratógka para la Sostenlbllldad 

Continuación Resolución No. Página 2 

Desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se considera que es 
viable recibir las obras a satisfacción realizadas por el municipio de Oicata., comprendidas por el equipo de bombeo con las 
siguientes especificaciones, electrobomba sumergible de 3" con motor trifásico de 15 HP, ubicada a 93 m, el cual extrae el 
agua del pozo por medio de tubería de 3" y  la conduce a la Planta de Tratamiento., sistema de control consistente en 
macromedidores a la entrada y Salida de la planta de tratamiento. 

El municipio de Oicata está obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia dicha 
Asociación deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones. 

PERIODICIDAD 
DE COBRO  

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AIJTODECLA RACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 

* Condicián 1 Fn 

Enero - 
Diciembre 

-Pnh r1 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

i Al ,i ,-,, o-', 

1.  

2.  

u- ,-, 

Presentar certificado de calibración de/sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(SIAPLICA)* 

Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** _--.- - - - ._.. .. .. un i sujero pasivo oebe sustentar técnicamente la razón por la cual 

no es posible su realización, y CORPOBOYAC,4 determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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

El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, deberá realizara el trámite correspondiente con 
base en el presente concepto técnico. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
lg suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 

,A o'rmal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
(uos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 

ermisos, concesiones y autorizaciones. 

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 

0629 14MAR 20fl 
Corpoboyacá 
ReIón Estra*g$ca para la Soslenibilidad 

Continuación Resolución No. Página 3 

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 preseivación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesión o tenencia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. La solicitud se 
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

a. cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

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

Que 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 

recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 

\ gionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
\.\ curso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
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programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

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

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

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

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

"El 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 autoliquidac/ón 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 CoRPOBOyAc,4 de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No. XXXX deI 24 de marzo de 2017, la Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre del Municipio de Oicatá, identificado con Nit 800.026.156 - 5,, a derivar del Pozo profundo 
ubicado en el predio "El Recuerdo" ubicado en las coordenadas 50 35' 27,3" N - 730 15' 48,6" W a una elevación de 2.720 m.s.n.m., en la vereda Forantiva del citado municipio, con destino a uso 
doméstico para satisfacer las necesidades de 715 personas permanentes y 460 personas transitorias 
en un caudal de 1,98 l/s, loquees equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 171 m3  

Que de acuerdo a lo señalado en el precitado concepto técnico, se considera que es viable recibir 
las obras a satisfacción realizadas por el municipio de Oicatá, comprendidas por el equipo de 
bombeo con las siguientes especificaciones, electrobomba sumergible de 3" con motor trifásico de 

- HP, ubicada a 93 m, el cual extrae el agua del pozo por medio de tubería de 3" y  la conduce a la 
nta de Tratamiento, sistema de control consistente en macromedidores a la entrada y Salida de 
lanta de tratamiento. 
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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. 
170254 deI 24 de marzo de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE 
OICATA, identificado con Nit 800.026.156 — 5, a derivar del Pozo profundo ubicado en el predio "El 
Recuerdo" ubicado en las coordenadas 5° 35' 27,3" N - 730 15' 48,6" W a una elevación de 2.720 
m.s.n.m., en la vereda Forantiva del citado municipio, con destino a uso doméstico para satisfacer 
las necesidades de 715 personas permanentes y  460 personas transitorias en un caudal de 1,98 l/s, 
lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 171 m3  

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del 
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con Nit. 800.026.156 - 5, 
para que en un término de tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de 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.qov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 1.000 árboles 
correspondientes aproximadamente 1 Ha, reforestadas con especies nativas en areas de recarga 
hídrica identificadas; para el desarrollo de esta obliqación se deberá presentar en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Maneio Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
alidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas 
decuadas de trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los 

ndividuos, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas con el 
bjeto de evitar el ramoneo de ganado. 
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ARTÍCULO CUARTO: Recibir a satisfacción las obras realizadas por el MUNICIPIO DE OICATÁ, 
identificado con Nit 800.026.156 — 5, comprendidas por el equipo de bombeo con las siguientes 
especificaciones, electrobomba sumergiblede 3" con motor trifásico de 15 HP, ubicada a 93 m, el 
cual extrae el agua del pozo por medio de tubería de 3" y  la conduce a la Planta de Tratamiento, 
sistema de control consistente en macromedidores a la entrada y Salida de la planta de tratamiento, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO  

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha rio mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

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

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

ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es indefinido debido a que fue 
solicitada por el ente territorial, dando aplicación a lo preceptuado en el Artículo 58 de la Ley 1537 
de 2012. 

PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años, el concesionario deberá realizar un censo 
poblacional teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida en esa fecha y entregarlo a 
CORPOBOYACÁ, con el fin de realizar un aforo a la fuente 

Pozo profundo ubicado en el predio "El Recuerdo" ubicado en las coordenadas 50  35' 27,3" N - 730 
15' 48,6" W a una elevación de 2.720 m.s.n.m., estableciendo si las condiciones han variado y 
realizar los ajustes pertinentes. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ATÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
uta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 

cesionario pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 
RPOBOYACA. 
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ARTÍCULO DECIMO: El titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental. 

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE OICATA, identificado con Nit 800.026.156— 5, a través de su representante legal en 
la calle 4-3 #17 de Oicata; 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 QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Oicata 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO 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 
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RESOLUCIÓN No. 

03 14 MAR 2023 )  

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. 1301 deI 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre del señor DARlO BORDA GUERRA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.161.762 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Manantial La Cueva" ubicada en la vereda "Naranjal", en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 8 
usuarios y uso agrícola para riego de huerta casera en un área de 0,05 hectáreas y pastos en un 
área de 2 hectáreas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2,9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0413 deI 20 de noviembre de 
2018, de inicio de trámite y visita ocLilar, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Moniquirá del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2018, y  en carteleras de CORPOBOYACA 
del 21 de noviembre al 05 de diciembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de diciembre de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-1096-18 deI 30 de enero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. Concepto Técnico 

5. 1 Desde el punto de vista técnico ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas superficiales a nombre del señor DAR/O 
BORDA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.161.762 de Tunja, cc 
5.2 El señor DAR/O BORDA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 7. 161.762 de Tunja, realiza la captación 
mediante un tubo de una 1" de diámetro, sistema que se encuentra en operación por/o cual desde e/punto de vista técnico 
se debe mantener este tipo de captación teniendo en cuenta que permite la entrada del agua al sistema y que al tratarso de 
un ecosistema sensible, la intervención antrópica debe ser mínima, sin embargo so debe buscar la manera de proteger cada 
vez más la captación Por tal razón se considera viable dar por recibida el presente sistema de captación. 

5.3 Teniendo en cuenta que CORPOBOYAC,4 dentro de sus estrategias para la fo,'ma/ización del uso adecuar/o del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración do las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal El señor DAR/O BORDA GUERRA, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias. 
cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ. anexos al presente concepto. 

Nota; Toda vez que la magnitud del caudal asignado no garantiza el funcionamiento hidráulico adecuado de los sistemas de 
contro se autoriza al titular, para que capte un caudal de 0.25 LiS con el fin de garantizar dicho funcionamiento; bajo la 
condición de captar máximo 4924 L por día en un tiempo que no exceda 5 horas y  29 minutos. 

5.4 El usuario cuenta con un término de Cuarenta y Cinco (45 días calendario, contados par/ir do la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán 
informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y auto/izar su funcionamiento y el uso del m'ecurso concesionado. 

5. 5 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implen mentar este sistema los titulares deberrm presentar a 
RPOBO YA CA, en el ténnino de tres (3 meses contados a pat/ir de la ejecutorie del presente acto admninístm'ativo, para su 

r ectiva evaluación y aprobación. la  siguiente información; 

planos, cálculos y memo,'ias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice dem'ivar el caudal otorgado. 
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5.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYAOÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de la estructura de control cíe caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

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

5. 7 El señor DAR/O BORDA GUERRA, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal do materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en lo 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 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 matei'ial sólido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

5.8 Se requiere a E/señor DAR/O BORDA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.161.762do Tunja, para que 
en el término de treinta (30) días calendai'ios, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este 
concepto. presente el formato diliqenciado FGP-09, denominado información básica del Pro gm'ama de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindare el acompañamiento en el dilígenciamíento de este formato, por 
lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 7457188 - 7457186, con el grupo de 
recurso hídrico de la Suhdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

5.9 El otorqamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil, 

5. 10 Como compensación por usufructo del recurso hídrico El Señor DAR/O BORDA GUERRA, como titular de la concesión 
debe adelantar la siembre de 133 árboles de especies nativas propias de la zona y ubicarlas en zona de recaiga hídrica de 
la fuente abastecedora, así mismo debe realizar/e man fenirniento por el termino de 2 años, colocar cercado de protección con 
cuerdas eléctricas para garantizar su prendimiento y supeivi vencía de los mismos. 

5. 11 El señor DAR/O BORDA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 7. 161.762 de Tunja, estará obligada al 
pago de tase por uso, acorde a lo estipulado en e/Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Artículo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

5. 12 Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el fonnato 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 VÁLIDA CIuN 

Anul 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto do cobro 

1. Presentar certificado cte 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 .esturas yyo.úmenes .......G.3.." 

* Condición 1. En coso de que la calibración NO APLIOIJE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razon por la cual no es posible su realización, 
y CORPOBOYACA determinará si es válida ono. 

condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizarla liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o 
la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

5.13 El grupo Juridico de la Subdireccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYAGÁ con base en el presente concepto técnico proferirán 
el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTJTUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

6 ue el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
l rpedio 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 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 do 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 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. 

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. 
fi,) 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 disporubilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

('bue 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. 

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.32. 1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y 
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público. ni usarías 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 am1icu1os 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica. pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: d) Uso 
industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación 
petrolera; h Inyección para generación geotérmnica; 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 pi Otros usos similares. 

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

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

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

ARTÍCULO 2,2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
hocatoma, 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 fda  la 
resolución respectiva. deberá solicitar pre víamente la autorización correspondiente. comprobando la necesidad de la reforma. 

AR ¡CULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar; total o parcialmente, la 
c cesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 

lica o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

RTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca 
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
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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 corno el nuevo titular de la concesión. 

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

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

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

uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes 
corno para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que 
debe presentar y el plazo que tiene 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; 
í) Cargas pecunia/las; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obm'as afectadas al uso 

de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y revem'síón 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 pm'esentar 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 llevaré a cabo la Autoridad Ambiental competente paia verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales do caducidad de las concesiones las sehaladas en e/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 cori multas, en dos opoilunidades para la presentación de los planos 
aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya i'equerido al concesionario en dos oportunidades para la pi'esentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión cori arreglo a los planos aprobados, dentro del 
término que se fija: 
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas cori 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 
Isrnas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación do los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

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

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en a 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 so 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, pm'a los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presento 
Resolución se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parto del titula,: 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 CORPOBOYAOA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolución." 

Que do 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 posihilir.lad de declarar la 
caducidad o proceder a la ,'evocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intei'eses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 do 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdírección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-1096-18 deI 30 de enero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor DARlO BORDA GUERRA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.161.762 de Tunja, en un caudal total de 0.057 lis. 

Que no obstante a lo anterior, de acuerdo al análisis técnico realizado por los funcionarios de la 
Corporación y teniendo en cuenta que actualmente se realiza la captación mediante un tubo de una 
1" de diámetro y que con el caudal de 0.057 l/s no se lograría el funcionamiento hidráulico adecuado; 
se autorizará al señor DARlO BORDA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No, 
7.161.762 de Tunja, para que capte un caudal de 0.25 L/S con el fin de garantizar dicho 
funcionamiento; bajo la condición de captar máximo 4924 L por día en un tiempo que no exceda 5 
horas y 29 minutos. 
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Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-1096-18 del 30 de enero de 2019, 
CORPOBOYACÁ brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del sistema 
de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos al señor DARlO BORDA GUERRA, como 
una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-1096-18 deI 30 de enero de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor DARlO 
BORDA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.161.762 de Tunja, en un caudal total 
de 0.25 l/s, debiendo captar máximo 4924 L por día en un tiempo que no exceda 5 horas y 29 minutos, 
a derivar de la fuente hídrica Manantial "La Cueva", localizada en las siguientes coordenadas: Latitud: 
5°55'21.5"N, Longitud: 73°36'17.6"W y una altitud de 1619 m.s.n.m., en la vereda Naranjal del 
municipio de Moníquirá. Dicho caudal se discrímina de la siguiente manera: 0.016 l/s con destino a 
uso Doméstico en beneficio de 8 personas permanentes y 0.04 1 l/s con destino a uso agrícola para 
riego de huerta casera en la vivienda del propietario en un área de 0.05 hectareas y pastos en un 
área de 2 hectáreas dentro del predio denominado "Villa Mercedes" identificado con cédula catastral 
N 154690000000000130005000000000. 

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 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 2.2.3.2.1316 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 DARlO BORDA GUERRA identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.161.762 de Tunja, para que dentro de los cuarenta y cinco (45) 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-1096-18 deI 30 de 
enero de 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
se podrá hacer uso del caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
/Tsponsable 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 
\stabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 

onde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión, 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 de los cauces. 
• Se prohibe el lavado de herramientas dentro do las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO QUINTO: 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 treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

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 133 árboles, reforestados con 
especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda de protección de la 
fuente denominada "Manantial La Cueva", 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 30 días calendario deberá alleqar un informe con  
el respectivo registro fotográfico de su elecución.  

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 2.2.9.61.4, 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 

1. CONDICIONES PARA VALIDACIuN 

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 

......................................... * 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 debo 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 

guas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
orporación. 
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ARTÍCULO 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. 

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

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO 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  2.2.3.2.810 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al señor DARlO BORDA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.161.762 
de Tunja, en la carrera 14 No. 77 A- 61 Apto. 1101 Edificio Paseo del Lago en la ciudad de Bogotá, 
celular: 3138871492, E-mail: dariobordahotmaíl.com  y hágase entrega de copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. CA-1096-18 del 30 de enero de 2019. De no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

TÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
d erán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Moniquira para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdireccón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificacíón 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 

7 
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RESOLUCIÓN No. 

0631 14MAR O2 

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. 1788 del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA, admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor ENRIQUE DUENAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica denominada canal 
"TOMA EL BOSQUE" ubicada en la vereda "Quebrada Arriba", en jurisdicción del Municipio de santa 
rosa de Viterbo (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola, para 
riego de cultivos de maíz en un área de 1.5 Hectáreas, avena en un área de 2 Hectáreas y cebolla 
en un área de 1.5 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 de los Aviso Nos. 0103 del 28 de febrero de 
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Santa Rosa de Viterbo del 01 al 15 de marzo de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el 
periodo comprendido entre los días deI 28 de febrero al 14 de marzo del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 14 de marzo 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-253-18 SILAMC deI 31 de mayo 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, se 
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor ENRIQUE DUENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, en un caudal de 0,22 LIs, discriminado en la tabla No 10, para uso agrícola de 4,25 Ha 
en cultivos transitorios, localizado en la vereda "Quebrada Arriba' a derivar de las fuentes denominadas Nacimiento NN! Y 
NN2, en el punto de coordenadas Latitud 5' 542.95" Norte y Longitud: 72' 58' 27.32" Oeste, a una altura de 2885 m.s.n.m., 
en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

6.2 Se requiere al señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, deberá en un 
término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá 
presentar formato diligenciado FGP-09, denominado información básica de/Programa de Uso y Eficiente de Ahorro de Agua, 
de acuerdo con / establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACA que se encuentran 
en la página www.corcobovaca.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 anua/es de reducción de pérdidas, para lo anterior la 
corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva 
cita a los siguientes números PBX 7457192— 7457188— 74571186, y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

6.3 Teniendo en cuanta que la captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, el señor ENRIQUE DUEÑAS 
deberá presentar ante la corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que 
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar 
como máximo el caudal concesionado. 

.4 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importante, CORPOBOYACÁ, so/icitara al señor 
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ENRIQUE DUEÑAS, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se av/sara 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.5 Teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita técnica, y lo manifestado por el usuario, el agua producto de escorrentía 
de los nacimientos "NNI y NN2'Ç disminuye considerablemente su caudal en época de verano, por lo anterior Corpoboyacá 
no puede garantizar el caudal concesionado para esta temporada. 

6.6 El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.7 Teniendo en cuenta el uso del suelo, se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector — 
productor, además, las rondas no pueden ser rellenadas, ni sobre ella construirse edificación alguna, no deben destinarse a 
uso diferente al forestal, recreativo o actividad que no afecte el cuerpo de agua. 

6.8 como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de cien (100) árboles de 
especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica p ronda de protección de las fuentes "Nacimientos NN1 y NN2" que 
amerite la re forestación con su respectivo aislamiento, Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. 

6.9 El señor MI VER ALIRIO AGUDELO SAA yEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, 
está obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, titulo 9 — capítulo 6, artículo 
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la corporación. 

6. 10 Teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita técnica, realizada el día 14 de marzo del 2018, el señor ENRIQUE 
DUENAS, tiene construido un esquema que obstruye la corriente natural de los nacimientos "NNl y NN2' por lo anterior, 
debe garantizar que el agua siga su curso natural, aun en su predio más crítico, Además, el usuario no podrá ampliar el 
estan que. 

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 APLICA)" 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

* Condición 1. En caso de que la calibracion 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/o previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con 
base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y que adelanta 
la Corporación. 

6. 11 El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ realizarán 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 

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

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

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

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) 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 articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas 
en virtud de concesión. 

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

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

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

1 

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

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE 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; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; J) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 
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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 FACUL TADES 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; 
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; 
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 y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

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

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

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

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

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

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 alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

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

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o 
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, 

juntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
tablecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 

efecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el 
artículo segundo de la presente Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses 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 lo establecido en el concepto técnico No. CA-253-18 SILAMC deI 31 
de Mayo de 2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de 
Bogotá, en un caudal de 0,22 LIs, para uso agrícola de 4,25 Ha en cultivos transitorios, localizado 
en la vereda "Quebrada Arriba", a derivar de las fuentes denominadas Nacimiento NN! Y NN2, en el 
punto de coordenadas Latitud 5° 54' 2.95" Norte y Longitud: 72° 58' 27.32" Oeste, a una altura de 
2885 m.s.n.m., dentro del predio "EL BOSQUE" en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 

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-253-18 SILAMC deI 31 de Mayo de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ENRIQUE 
DUENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, en un caudal de 0,22 
L/s, para uso agrícola de 4,25 Ha en cultivos transitorios, localizado en la vereda "Quebrada Arriba", 
a derivar de las fuentes denominadas Nacimiento NN1 Y NN2, en el punto de coordenadas Latitud 
5° 54' 2.95" Norte y Longitud: 72° 58' 27.32" Oeste, a una altura de 2885 m.s.n.m., dentro del predio 
"EL BOSQUE" en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 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: El señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 
2.887.352 de Bogotá, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: El Titular de la concesión a través de su representante legal, deberá allegar 
\ \ n el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 

N. 
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el formato FGP_09 denominado información básica del 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 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.corrioboyaca.gov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la Concesión de Aguas Superficiales, como medida de 
preservación ambiental de la fuente intervenida, el titular debe plantar CIEN 100) árboles de especie 
nativas propias de la zona y ubicarlas en el punto de recarga hídrica de las fuentes Nacimiento NN1 
y NN2", 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.  La siembra se debe realizar en un término de 60 días contados a partir del inicio del  
siquiente periodo de lluvias en la zona.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a 
CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) días calendario, 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: Informar al titular de la concesión de aguas que teniendo en cuenta el uso del 
suelo, se debe dedicar como mínimo el 15% deI predio para uso forestal protector — productor, 
además, las rondas no pueden ser rellenadas, ni sobre ella construirse edificación alguna, no deben 
destinarse a uso diferente al forestal, recreativo o actividad que no afecte el cuerpo de agua. 

ARTÍCULO SEXTO: Los 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, 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. 

ARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
l liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
guas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
orporación. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión que teniendo en cuentan lo evidenciado en 
la visita técnica, tienen construido un estanque que obstruye la corriente natural de los nacimientos 
"NN1 y NN2", por lo anterior, debe garantizar que el agua siga su curso natural, aun en su periodo 
más crítico y no podrá ampliar el estanque. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión, que teniendo en cuenta la visita, el agua 
producto de escorrentía de los nacimientos "NN1 y NN2", disminuye considerablemente su caudal 
en época de verano, por lo anterior CORPOBOYACA no puede garantizar el caudal concesionado 
para esta temporada. 

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 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 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 QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los 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 SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO VIGESIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguese copia 
íntegra y legible del concepto técnico CA-253-18 SILAMC deI 31 de Mayo de 2018, al señor 
ENRIQUE DUENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de Santa Rosa de Viterbo, 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 VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Santa Rosa de Viterbo para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

¿i/ 
Çtdcqto 

SONIA J.tALIA VASqIJZ DIAZ. 
Subdirectora decosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Rudy Viviana piragua Alarcón. 
Revisó: Iván Darío 8akista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1k OOCA-00218-17. 
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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. 0661 del 12 de junio de 2018, CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales Presentadas por el señor MIYER ALIRIO AGUDELO 
SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, a derivar de la 
fuente hídrica, denominada manantial "NIN" en el predio "PALERMO" ubicado en la vereda "San 
Esteban", en jurisdicción del Municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de café en un área de 4 hectáreas y uso pecuario para 2 
animales tipo equino, 10 animales tipo canícula y  20 animales 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 de los Aviso Nos. 0276 del 26 de junio de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Moniquirá del 29 de junio al 13 de julio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días del 29 de junio al 13 de julio del mismo año. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 23 de julio 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-0638-18 SILAMC del 30 de julio 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, se 
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor MIYER AL/RIO AGUDELO SAAVEDRA, 
identificado con cedu/a de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, en un caudal de 0,22 Vs lo que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 19 m3  como se describe en la tabla No 9, para uso Agrícola en Riego de 4 Hta en 
pastos y café y uso pecuario en Abrevadero de 20 Bovinos, 10 Canículas y  2 equinos, q derivar de las fuentes denominadas 
"Manantial NN" en e/punto de coordenadas Latitud: 5° 52' 23.7576" Ny Longitud: 73° 3556.5692" W' a una altura de 2121 
m.s.n.m., y "Quebrada NN" en e/punto de coordenadas Latitud: 5° 52' 22.926" Ny Longitud: 73° 3556,5692" W,' a una altura 
de 2109 m. s. n. m., ubicadas en la vereda "San Esteban ' en jurisdicción del municipio de Moniquirá. 

Tabla No. 9 Caudal a otorgar por fuente 
Fuente hídrica Caudal (Lis) Volumen de extracción 

Máximo Diario 
Manantial NN 0.097 8.4 m3  
Quebrada NN 0.123 10.6 m3  

Total 0.22 19 m3  
Fuente: CORPOBOOYACA 2018 

6.2 El señor MI VER AL/RIO AGUDELO SAA yEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, 
deberá en un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, deberá presentar formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso y 
Eficiente de Ahorro de Agua, de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y  los términos de referencia de 
CORPOBOYACA que se encuentran en la página www.corpobovaca.aov.co; 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 

érdidas, para lo anterior la corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual 
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deberá coordinar/a respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 — 7457188 — 74571186, con el grupo de recurso 
hídrico de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.3 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 
pueden MI VER AL/RIO AGUDELO SAA VEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se avisara con antelación y se 
realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.4 Teniendo en cuanta que la captación del agua se realiza a través de un sistema de bombeo, el señor MIYER AL/RIO 
AGUDELO SAA yEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, deberá presentar ante la 
corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAC,4, en un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha 
de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las características 
de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal 
concesionado. 

6.5 Con el fin de llevar un control del caudal captado, el señor MIYER AL/RIO AGUDELO SAAVEDRA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, deberá instalar un macro-medidor a la salida de/a estructura de captación 
y deberán diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente Formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de agua 
catada y vertida" en el caso de encontrar que el beneficiario de la concesión registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.6 Se deberán registrar los volúmenes mensuales extraídos, cuyos reportes de dichos registros deberán ser presentados a 
CORPOBOYACA cada año en formato FGP — 62 (Reporte Mensual de Volúmenes de Agua Captada y Vertida). 

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

6.8 El señor MI VER AL/RIO AGUDELO SAA yEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, 
en calidad de titular de la concesión de Aguas Superficiales deberá realizar una medida de compensación por el usufructo del 
recurso hídrico mediante la siembra de doscientos (200) árboles de especie nativas propias de la zona y hacer mantenimiento 
durante dos (2) años, ubicar/as en la zona de recarga hídrica de las fuentes "Manantial NN" y "Quebrada NN". 

6,9 Para realizar la siembra de los árboles, el señor MIYER AL/RIO AGUDELO SAAVEDRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, deberá 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 supe,vivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 metros, ahoyado 
de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico, riego, colocar/es tutores en madera para garantizar que 
el tallo o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es aislamiento con cuerdas eléctricas para 
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

6. 10 El señor MIYER AL/RIO AGUDELO SAA VEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, 
está obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, titulo 9 — capítulo 6, articulo 
2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la corporación. 

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 APLICA)* 

Anual 
Enero — Enero del siguiente año al 

2. Soporte de registro de agua captada 
Diciembre periodo objeto de cobro 

mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibracion 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 hacer la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con 
base en/o establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y que adelanta 
la Corporación. 

6. 11 El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ realizarán el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto. 

(•••)" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) El destino de la concesión para uso diferente al 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. 
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
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ART/CULO 2.2.3.2. 7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la 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/os documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACUL TADES DE LA A UTORIDAD 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: 

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
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; 
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las 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 los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 
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g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

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

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

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

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

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

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

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

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
so/icitarse 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 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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y lo establecido en el concepto técnico No. CA-0638-18 SILAMC deI 30 
de Julio de 2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor MIYER ALIRIO AGUDELO SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadanía 

o. 74.243.959 de Moniquirá, en un caudal de 0,22 L/s lo que es equivalente a un volumen de 
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extracción máximo diario de 19 m3  de la siguiente manera: "Manantial NN" volumen máximo de 
extracción por día de 8.4m3, y "Quebrada NN" volumen máximo de extracción por día de 10.6m3, 
para uso Agrícola en Riego de 4 Ha en pastos y café y uso pecuario en Abrevadero de 20 Bovinos, 
10 Canículas y  2 equinos, q derivar de las fuentes denominadas "Manantial NN" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 52' 23.7576" N y Longitud: 73° 35' 56.5692" W; a una altura de 2121 
m.s.n.m., y "Quebrada NN" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 52' 22.926" N y Longitud: 73° 35' 
56.5692" W; a una altura de 2109 m.s.n.m., ubicadas en la vereda "San Esteban", en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0638-18 SILAMC deI 30 de Julio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MIYER 
ALIRIO AGUDELO SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de 
Moniquirá, en un caudal de 0,22 L/s lo que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario 
de 19 m3  de la siguiente manera: "Manantial NN" volumen máximo de extracción por día de 8.4m3, y 
"Quebrada NN" volumen máximo de extracción por día de 10.6m3, para uso Agrícola en Riego de 4 
Ha en pastos y café yuso pecuario en Abrevadero de 20 Bovinos, 10 Canículas y 2 equinos, q derivar 
de las fuentes denominadas "Manantial NN" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 52' 23.7576" N 
y Longitud: 73° 35' 56.5692" W; a una altura de 2121 m.s.n.m., y "Quebrada NN" en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 52' 22.926" N y Longitud: 73° 35' 56.5692" W; a una altura de 2109 m.s.n.m., 
ubicadas en la vereda "San Esteban", en jurisdicción del municipio de Moniquirá.. 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: El señor MIYER ALIRIO AGUDELO SAAVEDRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.243.959 de Moniquirá, deberá presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un 
informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión deberá llevar un control de caudal captado, por 
ende, deberán instalar un micro-medidor a la salida de la estructura de captación, en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la ejecutorial 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: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menos al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 
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ARTÍCULO CUARTO: El Titular de la concesión a través de su representante legal, deberá allegar 
en el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el formato FGP_09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro 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 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.qov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la Concesión de Aguas Superficiales, como medida de 
preservación ambiental de la fuente intervenida, el titular debe plantar DOSCIENTOS (200) árboles 
de especie nativas propias de la zona y ubicarlas en el punto de recarga hídrica de las fuentes 
"Manantial NN" y "Quebrada NN", 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.  La siembra se debe realizar en un término de 60 días contados  
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias en la zona.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá 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 SEXTO: Los titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ** 

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

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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

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 
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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: 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 
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 
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 concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguese 
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-034-18 SILAMC del 06 de junio de 2018, al señor 
MIVER ALIRIO AGUDELO SAAVEDRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.243.959 de 

7 Moniquirá, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Moniquirá, 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. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Moniquirá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personalo a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA ÑAjALIAk(ASQ)JZ DÍAZ. 
Subdirectora d'€'cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Rudy viviana Piragua Alarcón. 
Revisó: Iván Darío Bautista Bt4trago. 
Archivo: 110-50 160-12 QQC300079-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(0633 14MAR 2023 

"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. 1067 del 10 de abril de 2012, CORPOBOYACA, admitió solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentada por la señora UBILERMA FIGUEREDO BARRERA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.362.325 de Sogamoso, para derivar de la fuente hídrica 
denominada "Nacimiento la tigrera 1 y  2", ubicada en la vereda "Hato Laguna", en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal de 0.02 ps, para abastecer necesidades de uso 
doméstico de 20 personas permanentes. 

Que, una vez realizada la visita técnica para determinar la viabilidad de otorgar la concesión de 
aguas superficiales, derivada de la fuente hídrica "Nacimiento la tigrera 1 y 2", ubicada en la vereda 
"Hato Laguna" del municipio de Aquitania (Boyacá), se emitió el concepto técnico RH-010-2010 
POMCA Tota, por medio del cual se sugiere reprogramar una visita en época seca para poder 
determinar la capacidad hídrica real de la fuente y así determinar la viabilidad técnica y ambiental 
para el otorgamiento de otra concesión de la misma fuente e igualmente se sugiere revisar el 
expediente donde se interpone denuncia por afectación al humedal la Tigrera 1 y 2. 

Que mediante radicado de salida No. 001845 del 22 de febrero de 2016, se requirió a la señora 
UBILERMA FIGUEREDO BARRERA, con motivo de que allegue la respectiva autorización de 
servidumbre de agua impuesta para la construcción de la obra de captación del propietario o 
poseedor del predio, con un término de quince (15) días hábiles contados a partir del recibo de la 
presente comunicación, precisándole que en caso de incumplimiento se procederá a declarar 
desistido el trámite. 

Que a la fecha la señora UBILERMA FIGUEREDO BARRERA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.362.325 de Sogamoso no ha presentado la respectiva autorización de 
servidumbre de agua. 

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 

--gua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
en isión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
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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 a/peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 
para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para 
resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requenmiento, 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 autondad 
decretará el desistimiento y el archivo de/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 UBILERMA 
FIGUEREDO BARRERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.362.325 de Sogamoso, a la 
fecha no ha allegado la respectiva autorización de servidumbre de aguas, sin la cual no es posible 
dar continuidad al trámite 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 Concesión de Aguas Superficiales, adelantado 
bajo el expediente OOCA-0035-1 2. 

Que, de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo, y a lo observado dentro del 
expediente OOCA-0035-12, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales 
solicitado por la señora UBILERMA FIGUEREDO BARRERA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 46.362.325 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ATÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
pediente OOCA-0035-12, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
ministratívo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora UBILERMA FIGUEREDO BARRERA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.362.325 de Sogamoso, que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora UBILERMA FIGUEREDO BARRERA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.362.325 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Conçesión de 
Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la señora UBILERMA FIGUEREDO BARRERA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.362.325 de Sogamoso, en la vereda "Hato Laguna", para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Aquitania (Boyacá), 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 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. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 

L? d.~. 
SONIA N LIA ÍASQZ DÍAZ 

Subdirectora de sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: An4ea Mi}ia Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván ID~r+e-utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1504-12 OOCA-0035-12. 
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RESOLUCIÓN No. 

( tJ634 14MAR2073) 

"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 

Mediante formulario FGR-06, radicado ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" bajo el N°.00347 de fecha 13 de enero de 2020; EL CONSORCIO VIAS DE 
BOYACA C.V.B identificado con NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el señor 
JORGE GONGORA, identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá; solicitó a esta entidad 
autorización APROVECHAMIENTO FORESTAL respecto de 29 árboles aislados, con un 
volumen total de 2.38 m3, localizados en el tramo vial Soracá - Siachoque, obras del contrato 
N. 3329 del 2019 dentro de La Licitación Publica N°. LP-GB-13-2019, Mejoramiento de la vía 
que conduce del municipio de Soracá al municipio de Siachoque (Boyacá). 

Para efecto de la solicitud presentada se allega la siguiente documentación: A). RUT del 
consorcio B). Copia de cédula de ciudadanía del representante legal del consorcio C). Acta de 
acuerdo para solicitud de autorización de aprovechamiento forestal en el predio "El Recuerdo" 
de propiedad del señor BOSUE FUQUEN PAIPA O). Certificado de libertad y tradición del bien 
inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No.070-135360 correspondiente al predio "El 
Recuerdo" ubicado en la Vereda Rominguirá del Municipio de Soracá (Boyacá) cuyos titulares 
son los señores: GLORIA MARINA VEGA C.C.40.023.848 y BOSUE FUQUEN con cédula de 
ciudadanía No.6752643 E). Acta de acuerdo de autorización de aprovechamiento forestal en el 
predio "La Unión" en la Vereda Rominguirá en el Municipio de Soracá (Boyacá), el cual es de 
propiedad de la señora MARIA DIOSELINA VEGA DE CASTRO con cédula 4010446 F). 
Certificado de tradición del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria No.070-148621 
correspondiente al predio "La Unión" G). Copia de escritura Pública No.3985 de la Notaría 
Primera del Círculo de Tunja H). Acta de acuerdo de autorización de solicitud para 
aprovechamiento forestal en el predio denominado "La Esperanza" en la vereda Juruvita en el 
Municipio de Siachoque (Boyacá) suscrita con el señor JOSE BELISARIO PRIETO QUEMBA 
con C.C. 1652086 1). Certificado de Tradición y Libertad del bien inmueble con la matrícula 070-
148621 predio "La Unión" J). Copia de Escritura Pública No.1006 de 15 de Mayo de 1986 de la 
Notaría Primera del Círculo de Tunja - predio La Unión K). Acta de autorización de solicitud de 
aprovechamiento forestal en el predio "La Esperanza" de propiedad del señor JOSE 
BELISARIO PRIETO L). Acta de Permiso de aprovechamiento forestal predio "La Aurora" 
ubicado en la Vereda Rominguira en el Municipio de Soracá suscrita con el señor MARCOS 
GUSTAVO PUENTES LOPEZ M). Certificado de Libertad y Tradición del predio con matricula 
inmobiliaria No.170 108277 correspondiente al predio "La Aurora" de propiedad del señor 
Marcos Gustavo Puentes N). Copia de Escritura Pública No. 807 de la Notaría Tercera del 
Círculo de Tunja O). Registro fotográfico en tres (3) folios P). Plano del proyecto de Obra 
Q).Formato de autodeclaración costos de inversión y anual de operación debidamente 
diligenciado y comprobante de pago de los servicios de Evaluación Ambiental según factura N° 
FSE- 2020004531 

Mediante Auto N° 0028 del 22 de enero de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACÁ", inicia trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, solicitado mediante Oficio con Radicado N°. 0347 de fecha 13 de 
enero de 2020, requerido ante ésta autoridad ambiental por parte de CONSORCIO VIAS DE 
BOYACA C.V.B, en el cual se dispone iniciar el trámite administrativo de autorización de 
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aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado mediante radicado No.000347 de fecha 
13 de enero de 2020, conforme a sendas autorizaciones presentadas por los respectivos 
titulares de los predios al señor JORGE ALBERTO GONGORA MASMELA en calidad de 
Representante Legal del Consorcio Vías de Boyacá C.V.B., respecto de 29 árboles distribuidos 
en las siguientes cantidades por especie: 25 Acacias Melanoxylon; 1 lnga Spuria; 2 Eucaliptus 
Globulus y  1 Callitrosis sp; localización en el tramo de la vía 'La Licitación Pública No. LP-GB-
13-2019 Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Soracá al municipio de 
Siachoque (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

De acuerdo con lo establecido en el Auto No. 0028 del 22 de enero de 2020, se programó por 
parte del Grupo de Evaluación y trámites permisionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales la respectiva visita técnica al lugar del proyecto, la cual se surtió el día 28 
de enero de 2020, delegando al Profesional Universitario Javier para que en campo 
georreferencie el área objeto de intervención forestal con el fin de verificar si se ubica dentro 
del citado tramo, y realice un inventario forestal, para confrontarlo técnicamente con la 
información que obra en el Expediente AFAA-00006-20 y emita el respectivo concepto técnico. 

Adicionalmente, se tiene que el señor JORGE ALBERTO GÓNGORA MASMELA en calidad 
de Representante Legal del Consorcio Vías de Boyacá C.V.B., radicó ante esta Corporación 
Autónoma Regional, solicitud que da alcance a la petición de aprovechamiento forestal 
realizada, Mediante radicado 02623 de fecha 14 de febrero de 2020 el consorcio Vías de 
Boyacá, con NIT 901.301 .474-8, representado legalmente por el señor JORGE GÓNGORA, 
identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá; solicitó a esta autoridad ambiental, dar alcance 
para incluir 17 individuos arbóreos adicionales, adjunta en documento digital que obra a folio 63 
del expediente la documentación pertinente, correspondiente a Acta de autorización de 
aprovechamiento forestal en el predio La Laguna de propiedad de MARIA PAIPA Y EULOGIO 
CASTRO, certificado de libertad de la matrícula 070-50337 a favor de María Paipa y Eulogio 
Castro y mediante Auto No.0199 de fecha 10 de marzo de 2020 se ordenó la inclusión de dicha 
radicación en el presente trámite. 

Que la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, ordenó 
practicar visita técnica de evaluación ambiental al sitio mencionado, delegando al profesional 
correspondiente adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Recursos Naturales, 
quien emitió el respectivo concepto técnico No.20203 de fecha 03 de marzo de 2020 suscrito 
por el Ingeniero Javier Casteblanco y que tiene en cuenta la solicitud inicial de 
aprovechamiento forestal (radicado No.0347) y la solicitud de alcance a dicha radicación 
(02623); en el cual se indica de manera expresa: 

"3. ASPECTOS TECNICOS. 
3.1. Ubicación geográfica de /os tramos viales: e/tramo vial objeto del aprovechamiento forestal de 
árboles aislados tienen una longitud aproximada de 3 Km, en la vía que conduce de Soracá a Siacho que 
(Boyacá). 

La tabla 1, registra las coordenadas iniciales, intermedias y finales del tramo de vía. 

Tabla 1. Georreferencia de los tramos de vía 

Longitud Puntos 
COORDENADAS 

LONGITUD 
O 

LATITUD N 

3 Km 

730 18' 
51.15" 50 30' 47.99" 

2 
730 18' 
49.54" 

50 3Q' 4477" 

730 17' 
53.84" 

503Q 15.77" 
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Longitud Puntos 
COORDENADAS 

LONGITUD 
O 

LATITUD N 

4 
73° 17' 
53.26" 

5° 30' 16.11" 

5 
73° 17' 
24.78" 

5° 29' 50.05" 

6 
73° 16' 
16.24" 

5° 29' 39.94" 

Fuente: CORPOBOYACA 2.019. 

Imagen 1. Ubicación geográfica del tramo vial solicitado .ara a.rovechamiento forestal 

Fuente: Goog/e Earth, 2020 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: Los predios en donde se encuentran los árboles objeto de 
aprovechamiento, respecto al cumplimiento de los requisitos para solicitud de aprovechamiento de 
árboles aislados, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Documentación presentada por el Consorcio Vial. 

Nombre Autorización Escritura 
Certijicado 
de libertad 

Cédula de 
ciudadanía 

Arboles 

Bosue 
Fuquen 

x x x 
16 .1 cacia inelanoxylon 

;loria 
'ega 

x x 

.laría 
1 ega 

x x x x 
1 Inga spuria. 5 .4cacia 

,nelanoxvlon, 2 ,Ilnus glutinosa 

Jo 
Prieto 

x x 

Presenta, 
pero 

existen 
otros seis 

propietarios 

x 2 Eucalpitus glohulus, 1 Callitropsis 

.íarcos 
Puentes 

x x x x 7 .1cacia inelanoxi. Ion 

.'ilaría 
I'a,oa 

x x x 
12 Eucalpitus glohulus 

Eulogio 
Castro 

x x x 

Fuente: 0347/20 y 2623/20 

Aspectos de la línea base ambiental: los tramos de vía tienen aproximadamente 3 Km y presentan 
árboles aislados de diversas especies, con diferentes estados de desarrollo y teniendo en cuenta la 
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Región [strtógIc para i Sostenibilidad 

Zor,_PGOF.l',lagna_Geo - Atributos del objeto epaciaI 

Id 

Nivel 1 Arnas Forestales de Produccion 

Nivel2 Plantadones de caracter protector 

Nivel3 Reforestacion con fines protectores 

ArCó 564293928,38100004196 

Arcó_Ha 56429,39283810000 

República de Colombia 
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Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

metodología de identificación de Corine Land Co ver adaptada a Colombia, se determinaron las 
coberturas do la tierra existentes en el área do aprovechamiento dentro de la cuales se encuentran la 
cobertura de Pastos limpios, el Mosaico de pastos y cultivos, y el patrón de distribución de los lotes es 
demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual, también se encuentra 
la cobertura Arbustal abierto constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos 
regularmente distribuidos. 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre el 2 y 15%. 

3.3 Verificación de asuntos ambientales 

3.4.1 Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" SIA T" de Corpoboyacá, el régimen de 
uso de los predios ubicados a los dos costados del tramo vial objeto del aprovechamiento forestal 
corresponde principalmente a Áreas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas y Áreas Agropecuarias 
Tradicionales y no presentan limitaciones con respecto a la autorización de aprovechamiento forestal 
solicitado. 

lmagen2. Uso del suelo en el tramo de aprovechamiento 

3.4.2 PIan General de Ordenamiento Forestal: Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual 
se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero en 
la que se declara oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, 
se determina que los predios en donde se encuentran los árboles objeto de aprovechamiento se 
encuentran en la siguiente denominación de área: 

Denominación de Nivel 1: ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN y en consecuencia ES PERMITIDO 
REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TALA. 
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3.5 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a/tramo vial, por el profesional 
programado por CORPOBOYACÁ se hizo en compañía del ingeniero ambiental del Consorcio Vías de 
Boyacá. En campo se verifíca la existencia, en ambos costados de las vías, árboles de diferentes 
especies, que presentan distintos estados de desarrollo, crecimiento y características dasométricas. El 
tramo evaluado se georreferenció con el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de 
Corpoboyacá, si corresponde con los datos suministrados en la solicitud. 

3.6 Características de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para aprovechamiento se 
encuentran en ambos costados del tramo vial, sin sistema de siembra predefinido, con crecimiento 
irregular y sin presencia de material vegetativo protegido o vedado. 

3.7 Inventario forestal. 

3.7.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: En los radicados N°. 0347/20 y  2623/20, el 
Usuario presenta el inventario de 46 árboles con un volumen total de 3.5 m3  de madera bruto en pie, 
localizadas en 3 Km lineales de vía. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vo1=..D2*Htfm 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,70). 

3.7.2 Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuarío solicita a 
CORPOBOYACÁ, autorización de aprovechamiento de 46 árboles aislados, con un volumen total de 3.5 
m3, distribuidos en varios individuos y especies; La tabla 3, relaciona la cantidad de árboles y su 
respectivo volumen solicitado a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Número de 
árboles 

Nombre común Nombre cien1fico Suma de VOL UMEN 

28 Acucia Acacia inelanoxylon 2,35 
2 Aliso A/mis glutinosa 0, / 
/ Guarno Inga spuria 0, 1 

14 Eucalipto Euca/yptus glohulus 0,8 
1 Ciprés ('allitropsis. 0, 16 

46 Tota/general 3.5 

Fuente: 034 7/20 y 2623/20. 

3.7.3. Inventario Forestal realizado por Corpoboyacá: Para corroborar el inventarío forestal 
presentado por el solicitante, Corpoboyacá, realizó evaluación en campo verificando especies, alturas y 
DAP de una muestra de los árboles solicitados. Los resultados encontrados son concordantes con la 
información suministrada por el solicitante. 

3.8 Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar al Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 
901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 
80.267.109 de Bogotá autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, para que en un 
período de tres (3) meses, realice el aprovechamiento de 46 árboles aislados, con un volumen total de 
3.5 m3  y que están localizados en el tramo vial Soracá - Siacho que, en obras del contrato N. 3329 del 
2019. 

Registro fotográfico: 
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Foto 2. Arboles objeto de Aprovechamiento 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 

Foto 4. Áreas de intervención 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 
Foto 6. Áreas de intervención 

Foto 8. Áreas de intervención 
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Foto 1. Inicio de/trayecto 

Fuente: CORPOBOYAC 2020 
Foto 3. Acacias inmersas en /a so/icitud 

Fuente: CORPOBO yACA 2020 

Foto 5. Euca/iptos inmersos en /a solicitud 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 

Foto 7. Áreas de intervención 

Fuente: CORPOBO YAC 2020 



Fuente: COF?POBO YAC 2020 Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 
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3.9. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar al Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 
901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 
80.267. 109 de Bogotá, autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, para que en un 
período de tres (3) meses, realice el aprovechamiento de 46 árboles aislados, con un volumen total de 
3.5 m3, y que están localizados en e/tramo vial Soracá Siachoque, en obras del contrato N. 3329 del 
2019. 

3.10. Período de ejecución: El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de recibo del oficio comunicando autorización del aprovechamiento, para 
que realice la tala de los árboles y recolección de los residuos provenientes del mismo. 

3.11. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras. El 
corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la 
línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la 
dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el 
método de corte de punta (ver imagen 4), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la 
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en 
el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de 
especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra 
debe abarcar un ancho máximo de 1/10 deI diámetro del árbol. 

Imagen 4. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006 

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, 
empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a 
ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el 
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tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 450  hasta llegar al corte de caída 
original. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar 
las operaciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto 
de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos y 
árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la 
altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte y 
tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de ta/a). 
- Desembos que de la madera: La extracción de la madera, que no será comercializada, se acopiará y 
apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada y madera rolliza, 
según la necesidad de cada uno de los propietarios de los predios en donde se encuentran los árboles 
objeto de aprovechamiento. 
- Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa 

3.12. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y/a extracción de 
la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las 
actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente y a la regeneración de especies deseables. 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de 
los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento forestal. 

3.13. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a residentes 
del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de 
plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo 
como materia orgánica. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) 
se recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les 
pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe 
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan 
afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 
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3.14. Destino de /os Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán utilizados por/os 
propietarios de los predios y no pueden ser comercializados. 

3.15 Medida de compensación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal 
por/a eliminación de 46 árboles aislados, con un volumen total de 3.5 m3, 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.. 

3.15.1 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1 del Decreto 
1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el rendimiento normal 
del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la reno vación y persistencia del 
recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión 
de especies de interés comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad 
ecológica, económica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sostenibilidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal 
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el número de 
árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar; 
para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su reno vabilidad y dar continuidad 
a futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecológica, económica y social. 

La metodología es la siguiente: El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, 
calculada con la ecuación: 

AB =DAP 
4 

Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. 

De acuerdo a la información suministrada en el expediente AFAA-00006-20, y sumada el área basal de 
los 46 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB (área basal) total de 4.25 m2, lo que indica un potencial de 
sitio de 2. 125 m2. 

Las plantas a sembrar como medida de compensación al momento de la siembra deben tener una altura 
mínima de 60 cm, con un diámetro basal de 1 cm; conociendo que el tipo de plantas a sembrar como 
medida de compensación tiene aproximadamente un incremento dia métrico promedio de 0,5 cm/año, 
según la información disponible en Biomasa y crecimiento de especies forestales nativas. Fundación 
Natura, 2014,  y  por ello se estima que a los 5 años tendrá un diámetro basal de 3.5 cm y un área basal 
de 0,008 m2/planta. Luego el número de árboles a compensar, se determina de la relación del índice de 
sitio (2. 125m2) con el AB de la planta (0,0060 m2) a los 5 años de establecida. 

La tabla 5, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar por el aprovechamiento de 46 
árboles de distintas especies. 

Tabla 5. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
Ú

M
ER

O
  a

rb
ol

es
  a

  

INDICE SITIO 
POTENCIAL DE 

SITIO 'i) 

PLANTA SEMBRADA # ARBOLES A 

(A LOS 5 AÑOS) COMPENSAR 

A.B 
Diámetro Área basal (m2) 

' 
.. 

AB planta 

Sitio 2 
(cm,) ' . años 

46 4.25 2125 3,5 0,0080 265 

En este sentido, las medidas compensatorias deben ser realizadas por el consorcio Vías de Boyacá, con 
NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 
80.267.109 de Bogotá mediante el establecimiento de doscientas sesenta y cinco (265) plántu/as de 
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especies protectoras (nativas), en los predios de los cuales se hará el aprovechamiento forestal 
solicitado. Las especies sugeridas son: Chica/á Tecoma stans, Guayacán de Manizales Lafoensia  
speciosa, Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, Ho//y Liso Cotoneaster pannosus, 
Ho//y espinoso Pvracantha  coccinea, Chi/co o Ciro Baccharis macrantha, Arbo/oco Sma/lanthus 
pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax fioribundum, entre otras que se adapten 
a la región. 

Las plántu/as deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 60 cm, el trazado puede 
ser en cuadro, irregu/ar (según topografía) o en triangulo; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
(con azadón a/rededor de/ hoyo) y repique del p/ato (con azadón), fertilización orgánica a/ momento de la 
siembra (mezc/arla con tierra del hoyo y con Ca/ do/omítica o Ca/fos); eliminar lianas y sombra de 
árbo/es contiguos (podar/os). Además debe cercar en a/ambre 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 e/ norma/ desarrollo de las plantas establecidas. 

3.16.2 Áreas para establecer la medida de renovación forestal: E/ área a establecer la siembra de las 
265 p/ántulas de especies nativas, debe estar dentro de/ tramo de 3 Km solicitado para hacer e/ 
aprovechamiento foresta/, buscando proteger las rondas hídricas presentes en el tramo; debe 
implementarse como cercas vivas en los linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace 
el aprovechamiento forestal o dentro del mismo predio. 

3.16.3 Período para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 
901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N 
80.267.109 de Bogotá, dispone de un periodo de tres (3) meses, contados a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, para establecer las 265 plántulas. 

3.16.4. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 265 plantas, el Consorcio Vías de 
Boyacá, con NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con 
C.C. N 80.267.109 de Bogotá, debe realizar como mínimo cuatro (4) mantenimientos semestrales (a los 
6, 12, 18 y 24 meses de establecidas las plántulas). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.16.5. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Consorcio Vías de Boyacá, con 
NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 
80.267.109 de Bogotá, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 265 plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.16.2 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. Se debe realizar como mínimo cuatro (4) mantenimientos semestrales (a los 6, 12, 
18 y  24 meses de establecidas las plántulas). 

3.17. Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 901.301.474-8, 
representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá, 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 
3. 15, del presente concepto técnico. 
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CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica a los árboles aislados, atendiendo los radicados de entrada a la Corporación 
N°. 0347/20 y  2623/20, mediante los cuales el consorcio Vías de Boyacá, con NlT 901.301.474-8, 
representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 80267.109 de Bogotá 
presenta e/inventario de 46 árboles con un volumen total de 3.5 m3  de madera bruto en pie, localizados 
en 3 Km lineales de vía en el tramo vial Soracá - Siachoque, obras del contrato N. 3329 del 2019, se 
conceptúa: 

Que ambientalmente es viable otorgar al Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 901.301.474-8, 
representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá 
autorización de aprovechamiento forestal de 46 árboles aislados, con un volumen total de 3.5 m3, 
distribuidos en los siguientes individuos, especies y volúmenes para que en un período de tres (3) meses 
realice el aprovechamiento solicitado: 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie AUTORIZADOS a aprovechar por el Usuario. 

Número de 
árboles 

Nombre 
común 

Nombre Científico Suma de VOLUMEN 
(m3) 

28 Acacia Acacia melanoxylon 2,35 

2 Aliso Alnus glutinosa 0, 1 
1 Guamo Inga spuría 0, 1 
14 Eucalipto Eucalyptus globulus 0,8 
1 Ciprés Cal/it ropsis. 0,16 
46 Total general 3.5 

Fuente: 034 7/20 y 2623/20. 

- Que el Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge 
Góngora, identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá, dispone de un período de tres (3) meses, a 
partir de la ejecución de la Resolución que otorgue /a autorización del aprovechamiento forestal, para 
ejecutar la medida de compensación forestal, correspondiente a establecer doscientas sesenta y cinco 
(265) plántulas de especies protectoras (nativas), mediante la siembra de plántulas con sustrato en 
tierra, con una altura mínima de 60 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Aliso Alnus 
jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique 
Baccharis latifolia y/o Baccharis Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo 
Myrsine guianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia 
tomentosa, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica pa,vifiora, 
Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles 
qoudotiiana, Raque Vallea stipularis, Roble Quercus humboldtü, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix 
humboldtiana, Siete cueros Tibouchina Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre 
otras.. 

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 (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro 
del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que 
no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

El área a establecer la siembra de las 265 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del tramo de 
3 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal y debe implementarse como cercas vivas en los 
linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro del 
mismo predio. 

- Debe realizarlas actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.16.4 y presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 16.5, del presente concepto técnico. 
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- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las especies autorizadas, y a 
realizar el aprovechamiento forestal, único y exclusivamente dentro tramo vial solicitado en el área 
georreferenciada en el numeral 3. 1, del presente concepto técnico; controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, única y exclusivamente de aquellos 
propietarios que han manifestado su autorización, mediante la firma del documento correspondiente. De 
no hacerlo, toda la responsabilidad legal sobre actos judiciales de las personas que se declaren 
afectadas recaerá sobre el Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 901.301.474-8, representado legalmente 
por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá. 

La Corporación, a través del grupo Jurídico de Evaluación de Licencias ambientales, determinará la 
viabilidad jurídica de la solicitud de aprovechamiento, previo cumplimiento de la normatividad vigente. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a el Consorcio Vías 
de Boyacá, con NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado 
con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá, en calidad de titular de la autorización de aprovechamiento forestal a 
otorgar, debe ser dirigida a la dirección calle 20 No. 12-84 Oficina 153 Centro Comercial Plaza Real de 
Tunja o al e-mail: ambientaltramo2gmail.com, o al teléfono 3222659876. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 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 
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ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite 
prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor con  
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la ta/a o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a 
criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, 
fundamentadas en la visita practicada el día 28 de enero de 2020 y la documentación aportada en 
con los radicados existentes: 0347/20 y  2623/20, mediante los cuales el consorcio Vías de 
Boyacá, con NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, 
identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá presenta el inventario de 46 árboles con un 
volumen total de 3.5 m3  de madera bruto en pie, localizados en 3 Km lineales de vía en el 
tramo vial Soracá — Siachoque;el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del 
sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 20203 de fecha 03 de marzo de 2020, 
se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda del Título 
2 (sic), Capulo 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 
2.2.1.1.9.2., 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 que "Según el Sistema de 
Información Ambiental" SIA T" de Corpoboyacá, el régimen de uso de los predios ubicados a los 
dos costados del tramo vial objeto del aprovechamiento forestal corresponde principalmente a 
A reas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas y Áreas Agropecuarias Tradicionales y no 
presentan limitaciones con respecto a la autorización de aprovechamiento forestal solicitado." 
Además, que se requiere de su aprovechamiento forestal con el fin de adelantar obras de 
infraestructura en el lugar señalado. 

Que, de acuerdo a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal — PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara oficialmente 
en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina que el predio en 
donde se encuentran los árboles objeto de aprovechamiento no se ubican dentro de algunas de las 
áreas forestales de protección o producción, ni se identificó ese lugar como área de reserva o 
protegida. 
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Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, se consideró que "ambientalmente es viable 
otorgar al Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el 
señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá autorización de 
aprovechamiento forestal de 46 árboles aislados, con un volumen total de 3.5 m3, distribuidos 
en los siguientes individuos, especies y volúmenes para que en un período de tres (3) meses 
realice el aprovechamiento solicitado" 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, es 
mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones de 
impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al momento 
de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector, y de reducir al 
mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la regeneración de especies 
deseables. 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien los actuales propietarios de los bienes 
inmuebles referidos y el CONSORCIO VIAS DE BOYACA C.V.B, 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 en su integridad. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar 
una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, 
la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto 
técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en 
el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la 
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1 .1.7.8 del Decreto 
1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que debe 
abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren 
dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas 
que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N° concepto 20203 de fecha 
03 de marzo de 2020, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es 
expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo 
dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Recursos Naturales 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 otorgar al CONSORCIO VIAS DE BOYACA C.V.B., con NIT 901.301 .474-
8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 80.267.109 
de Bogotá autorización de aprovechamiento forestal de 46 árboles aislados, con un volumen 
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total de 3.5 m3, distribuidos en los siguientes individuos, especies y volúmenes para que en un 
período de tres (3) meses realice el aprovechamiento solicitado: 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie AUTORIZADOS a aprovechar por el Usuario. 

Número de 
árboles 

Nombre 
común 

Nombre Científico Suma de VOLUMEN 
(m3) 

28 Acacia Acacia melanoxylon 2,35 
2 Aliso Alnus glutinosa 0,1 

1 Guamo /ngaspuria 0,1 
14 Eucalipto Eucalyptus globulus 0,8 
1 Ciprés Ca/Iitropsis. 0,16 
46 Total general 3.5 

Fuente: 0347/20 y  2623/20. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá 
cumplir de manera estricta con las medidas contempladas en los numerales 3.9 al 3.13 del 
concepto técnico N°20203 de fecha 03 de marzo de 2020, con el fin de realizar el 
aprovechamiento con medidas de impacto reducido. 

ARTÍCULO CUARTO: El CONSORCIO VIAS DE BOYACÁ, NO PODRÁ COMERCIALIZAR los 
productos objeto del aprovechamiento forestal, los cuales podrán ser utilizados para las obras a 
realizar en e lugar del aprovechamiento forestal autorizado. 

ARTÍCULO QUINTO: CONSORCIO VIAS DE BOYACA C.V.B, debe ejecutar la medida de 
compensación forestal, correspondiente a establecer doscientas sesenta y cinco (265) 
plántulas de especies protectoras (nativas), mediante la siembra de plántulas con sustrato en 
tierra, con una altura mínima de 60 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: 
Aliso Alnus ¡orullensis,  Arrayán de Páramo Mircyanthes leucox y/a,  Cedro nogal Juqians 

neotropica,  Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis , Cucharo Myrsine guianensis, 

Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Myrsine quianensis,  Dividivi Caesalpinia spinosa,  Gaque 
Clussia multiflora,  Encenillo Weinmannia tomentosa,  Garrocho Viburnum fr/ph yiium,  Laurel 
Morelia pubescens,  Laurel de cera Myrica parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia 

speciosa,  Mangle Escailonia pendula,  Mortiño Hesperomeies qoudotiiana,  Raque Va/lea 
stipularis,  Roble Quercus humboldtü,  Sauco Sambucus niqra,  Sauce Salix humboidtiana,  Siete 
cueros Tibouchina sp,  Tilo Sambucus peruviana  y Tobo Escallonia pan/culata,  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 (podarlos). Además 
debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no 
está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el 
normal desarrollo de las plantas establecidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El área a establecer la siembra de las 265 plántulas de especies 
nativas, debe estar dentro del tramo de 3 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal 
y debe implementarse como cercas vivas en los linderos de los propietarios de los predios de 
los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro del mismo predio. Igualmente, debe 
realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.16.4 y presentar a 
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la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la 
medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3.16.5, del concepto técnico. 

ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO VIAS DE BOYACÁ 'C.V.B.", 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 establecida y Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a 
aprovechar los árboles de las especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, 
único y exclusivamente dentro tramo vial solicitado en el área georreferenciada en e! numeral 
3.1, del concepto técnico 20203 de 03 de marzo de 2020, el cual se acoge en su integridad a 
través del presente acto administrativo; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONSORCIO VlAS DE BOYACÁ "C.V.B." queda sujeto a dar 
estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, única y exclusivamente de aquellos propietarios 
que han manifestado su autorización, mediante la firma del documento correspondiente. De no 
hacerlo, toda la responsabilidad legal sobre actos judiciales de las personas que se declaren 
afectadas recaerá sobre el Consorcio Vías de Boyacá, con NIT 901.301.474-8, representado 
legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El CONSORCIO VIAS DE BOYACÁ "C.V.B." debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos: 

A. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 265 plantas, el Consorcio Vías 
de Boyacá, con NIT 901.301.474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, 
identificado con C.C. N° 80.267.109 de Bogotá, debe realizar como mínimo cuatro (4) 
mantenimientos semestrales (a los 6, 12, 18 y 24 meses de establecidas las plántulas). Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 

B. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Consorcio Vías de Boyacá, 
con NIT 901 .301 .474-8, representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con 
C.C. N° 80.267.109 de Bogotá, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 265 plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.16.2 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. 

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. Se debe realizar como mínimo cuatro (4) 
mantenimientos semestrales (a los 6, 12, 18 y  24 meses de establecidas las plántulas). 

ARTÍCULO OCTAVO: el CONSORCIO VIAS DE BOYACÁ "C.V.B", con NIT 901.301 .474-8, 
representado legalmente por el señor Jorge Góngora, identificado con C.C. N°80.267.109 de 
Bogotá, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales- Aprovechar 
únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. Ejecutar la medida 
de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el numeral 3.15, del 
concepto técnico No.20203 de 03 de marzo de 2020 al cual se hace alusión en el presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO NOVENO: Acoger como parte integral del presente acto administrativo el concepto 
Técnico No.20203 de 03 de marzo de 2020, suscrito por el Profesional Universitario del Grupo 
De Evaluación y Procesos Permisionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el CONSORCIO VIAS DE BOYACA 
en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta Corporación una auto declaración con la relación de 
costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo al CONSORCIO VIAS DE BOYACÁ "C.V.B.", a través de su representante legal 
o quien haga sus veces, cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: Calle 20 No.12-
84 Oficina No.153 Centro Comercial Plaza Real en la ciudad de Tunja (Boyacá) — 
CeIular3142866353 — Correo electrónico: ambientaltramo2gmail.com   

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a las Alcaldías de los 
Municipios de Soracá y Siachoque (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
Término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUSE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

bTEGOALFRE'O - 'ANIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: María Fernanda Rincón Giraid. •. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permisos de Ap e -chamiento Forestal AFAA-00006120. 
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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 ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 
3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0119 de fecha 17 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a través de 
oficio con radicado N° 002164 de fecha 07 de febrero de 2020, por el señor HECTOR MANUEL 
SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 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) (fIs. 23 y 24). 

Que la anterior decisión de comunica a la ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA y al señor HECTOR 
MANUEL SOLANO LÓPEZ mediante oficios con radicado Nos. 150-1331 y 150-1332 de 17 de febrero 
de 2020 (fIs. 25 y 26). 

Que un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, realizó visita técnica día 26 de febrero de 2020, en el predio 
denominado "La Vega", ubicado en la vereda "Quebrada Honda", jurisdicción del municipio de Paipa, 
a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-00008-20 (fI. 27). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud referida, un funcionario adscrito al Grupo de Evaluación 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, una vez realizada 
la visita técnica, emitió Concepto Técnico No. AFAA-20199 de fecha 02 de marzo de 2020, obrante a 
folios 28 a 33. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada por el solicitante se emitió el Concepto 
Técnico No. AFAA-20199 de fecha 02 de marzo de 2020, el cual hace parte integral del presente 
proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
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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 indica que "Cuando se quiera aprovechar árboles 
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada 
que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la 
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud." 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá 
ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización 
del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015 establece la Tala o reubicación por obra pública 
o privada así: "Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros 
urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por 
un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o re ubicación aducida por el 
interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas 
actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, 
señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible." 

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

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 (modificada mediante 
Resolución No. 0142 de 31 de enero de 2014), CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 233 de 2008 
y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 
No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, con observancia al debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar 
de la administración pública, se precisa que el procedimiento que rige actualmente para la autorización 
de aprovechamiento de árboles aislados está definido en el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
(compilatorio). 

En segundo lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la 
entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a 
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resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 831 
de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 42  de la Ley 1437 
de 2011, con base en la información y documentación suministrada por el solicitante, quien aporta 
para el efecto Certificado de Tradición de inmueble, identificado con el número de matrícula 
inmobiliaria No. 074-5268 de fecha 5 de febrero de 2020, copia de la Escritura Pública No. 316 de 07 
de abril de 2001, Copia de diligencia de Remate de fecha 5 de marzo de 2001 y copia de providencia 
de fecha 20 de marzo de 2001 del Juzgado Laboral del Circuito de Duitama. 

Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional adscrito 
a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada y la evaluación de la 
documentación presentada por el interesado, el inventario de las especies aprovechar y las 
coordenadas de los sitios Georreferenciados, se emitió el Concepto Técnico No. AFAA-20199 de 
fecha 02 de marzo de 2020, en los términos y condiciones inmersos en el mismo, el cual hace parte 
del presente acto administrativo, en el cual se expresa que "El predio objeto de solicitud denominado 
"La Vega" ubicado en la vereda Quebrada Honda del Municipio de Paipa, se encuentra identificado 
con No. de matrícula inmobiliaria 074-5268 y código catastral No. 15516000000010093000, según 
certificado de tradición figura a nombre del señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ. De acuerdo 
al folio 17 del expediente AFAA-00008-20 el IGAC realizó actualización catastral aumentando el área 
de/predio" y "...El área a intervenir es de aproximadamente 1000 m2  de árboles plantados, rebrotes 
y de regeneración natural. La tabla 2, registra la altitud y coordenadas del punto inicial y punto final 
tomados en campo sobre el área de aprovechamiento. Teniendo en cuenta que el área de 
aprovechamiento se ubica sobre el tramo de ronda de protección de la Fuente Hídrica Quebrada 
Honda, se indica el punto inicial y punto final del tramo." 

De la misma manera, en concepto técnico referido se concluye que es "Que es viable técnica y 
ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados a el señor Héctor 
Manuel Solano López, identificado con cédula de ciudadanía No. 4. 190.555 de Paipa, para que en un 
período de tres (3) meses, realice el aprovechamiento de Ciento Veinticuatro (124) árboles de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus qlobulus), con un volumen total de 73.03 m3  de madera bruto en pie, 
sobre un área de 0.1 Has, en el predio identificado con código catastral No. 15516000000010093000, 
en la vereda Quebrada Honda, jurisdicción del municipio de Paipa, área georreferenciada en la 
siguiente tabla:" 

Tabla 4. Ubicación del predio autorizado oara aorovechamíento. 

VER TICES 
GEOGRÁFICAS AL TURA 

m.s.n.m LONGITUD LATITUD 
1 73°06'11.58" 5°41'04.50" 2631 
2 73°06'13.20" 5°40'53.10" 2633 
3 73°06'07.50" 5°40'53.80" 2633 
4 73°06'04.70" 5°41'01.13" 2634 

Bajo este contexto y atendiendo en contenido del concepto técnico, se deriva el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en la Parte 2 (Reglamentaciones), Título 2 (biodiversidad), Capítulo Primero 
(Flora Silvestre), Secciones 7 (Del Procedimiento) y 9 (Aprovechamiento de Árboles Aislados) del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el Régimen de Aprovechamiento Forestal, 
especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1., 2.2.1.1.9.2, 2.2.1.1.9.4., entre otros. 

Por otra parte, se indica que si bien es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal y la extracción de la madera, es mitigable la misma, siempre y cuando se apliquen 
las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales; de igual 
forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la vía pública, si es del caso, 
de viviendas, redes de servicios públicos, demás infraestructura existente en los sitios a intervenir, al 
cauce de la Fuente Hídrica Quebrada Honda y de reducir al mínimo los daños causados a la masa 

1 "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". 
2 
"En virtud del pnncipio 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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forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo, según se expresa en el concepto 
técnico en referencia. 

De la misma manera, se le precisa al solicitante que en el evento de presentarse alguna circunstancia 
en el desarrollo de la autorización del aprovechamiento forestal relacionada con una reclamación 
posterior yio demás que se deriven, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y 
reportar a esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que 
el presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y 
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se acoge, 
bajo el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política y artículo 3 
numeral 4 de la Ley 1437 de 2011,con el adicional que el solicitante, como titular de la presente 
autorización, es la responsable del deterioro o daño y perjuicio que ocasione a bienes de terceros con 
ocasión de la ejecución de las obras, sin importar que dichos trabajos hayan sido subcontratados. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una 
medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la cual 
deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico 
acogido a través del presente acto administrativo; y además, deberá presentar informe en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la presente 
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 
2015. 

Así mismo, se advierte al titular del presente aprovechamiento forestal, que debe abstenerse de 
realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del área y 
que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso en la aplicación de 
las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen 
o adicionen. 

Por último, se le expresa al titular del permiso otorgado que se obliga a dar cumplimiento a todas y 
cada una de las obligaciones referidas en el Concepto Técnico en mención, expedido conforme a los 
lineamientos técnicos ambientales inmersos en el mismo, suscrito por el Profesional del Area de 
Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, que se acoge de manera integral a través de este acto administrativo 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 HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.555 de Paipa, de ciento veinticuatro (124) árboles con un volumen total de 73.03m3, localizados 
en el predio denominado "La Vega", ubicado en la vereda "Quebrada Honda", jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído y 
como se indica a continuación: 

Tabla 4. Árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Eucalipto 
Eucalip tus 
globulus 124 73.03 

Total 124 73.03 
Fuente: CORPOBOYACA 2020. 

PARÁGRAFO. - El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes coordenadas: 
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Tabla 4. Ubicación del predio autorizado para aprovechamiento. 

VERTICES 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

m.s.n.m LONGITUD LATITUD 
1 73°06'11.58" 5°41'04.50" 2631 
2 73°06'13.20" 5°40'53.10" 2633 
3 73°06'07.50" 5°40'53.80" 2633 
4 73°06'04.70" 5°41'01.13" 2634 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de tres (3) meses para llevarlo a cabo, según lo expresado en el concepto técnico referido, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Es responsabilidad del titular de la presente autorización del deterioro o 
daños y perjuicios que puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los 
árboles, de conformidad con la normativa vigente. 

ARTÍCULO CUARTO.- El titular del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras; el 
corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a 
la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en 
la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse 
por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más 
retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la vía pública, si es del caso, de viviendas, 
redes de servicios públicos, demás infraestructura existente en los sitios a intervenir, al cauce de la 
Fuente Hídrica Quebrada Honda y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; por ello los árboles que presentan 
inclinación superiora 25° respecto ala vertical, debe utilizarse el método de corte de punta (verimagen 
9), para cambiar la dirección de caída natural, hasta en 3Q0  a la derecha o izquierda, en la dirección 
de caída establecida. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta 
el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecánicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará después 
del desrame en el mismo sitio de caída de cada árbol. 

- Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 
3 m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se 
realizará de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas 
y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores 
o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un 
metro de altura al lado de la vía pública correspondiente, la cual debe permanecer limpia. 

-Personal que realizará e/aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
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aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa por el representante legal del municipio o por el contratista del 
mantenimiento de la vía, para ejecutare! aprovechamiento forestal. 

- Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la fa/a y la extracción de 
la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina 
dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no 
caigan sobre el cauce de la fuente hídrica "Quebrada Honda" ni sobre la vegetación remanente y/o 
regeneración natural de especies deseables y e/traslado de la madera se debe hacer manualmente 
por la vía existente, evitando a! máximo generar procesos erosivos al suelo. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas y demás residuos, se deben recoger y disponer en el sitio adecuado destinado para 
tal fin, o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, 
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizan fes de productos forestales. 
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

- Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados en cualquier depósito de madera a nivel nacional, para lo cual se debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" 
de la ciudad de Tunja. 

- 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. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento, a aprovechar los árboles única y exclusivamente de las 
especies autorizadas, a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilización de 
productos forestales, y a realizar el aprovechamiento forestal única y exclusivamente en el predio 
identificado con código catastral No. 15516000000010093000, controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ. 

- Las demás obligaciones y recomendaciones señaladas Concepto Técnico No. AFAA-20199 de 
fecha 02 de marzo de 2020. 

ARTICULO QUINTO.- El señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.555 de Paipa, deberá solicitar los respectivos salvoconductos para la 
movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja, de 
conformidad a lo señalado en el concepto técnico referido. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno 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 
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salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

PARÁGRAFO TERCERO.- Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las acciones 
y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO.- El señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.555 de Paipa, dispondrá de un periodo de treinta (30) días, contados a partir de 
la finalización de la ejecución del aprovechamiento forestal autorizado, para realizar la medida de 
compensación, correspondiente a establecer trescientas Cincuenta (350) plantas de especies 
nativas en la misma área de intervención del Aprovechamiento. Las especies sugeridas son: Chicalá 
Tecoma stans,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Sauco Sambucus peruviana,  Eugenia 
Eu.qenia mvrtifolia,  Holly Liso Cotoneaster pannosus,  Holly espinoso Pyracantha coccinea,  Chilco o 
Ciro Baccharis macrantha,  Arboloco Smallanthuspyramidalis,  Gaque Clusia multiflora  y Mano de oso 
Oreopanax fioribundum,  entre otras que se adapten a la región. 

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 con 
distancias de siembra mínima de 2 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlos). Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del 
área a reforestar para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El área a establecer las Trescientas Cincuenta (350) plantas nativas, 
debe realizarse sobre el área de intervención del predio identificado con código catastral No. 
15516000000010093000 y georreferenciada en el numeral 3.4.2 del concepto técnico en mención, en 
reemplazo de las especies de eucalipto autorizadas para aprovechamiento, área que corresponde a 
la ronda de protección de la fuente hídrica "Quebrada Honda". 

PARÁGRAFO TERCERO.- Establecidas las trescientas cincuenta (350) plántulas, el titular del 
Aprovechamiento debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos semestrales durante dos años, 
(a los 6, 12, 18 y  24 meses de establecidas). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.555 de Paipa, deberá presentar a Corpoboyacá, los siguientes informes: 

Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las trescientas cincuenta (350) plantas de 
especies nativas, en las áreas establecidas en el numeral 3.12.3 del Concepto Técnico en mención, se debe 
reportar la ubicación geográfica del área reforestada, el número de plantas establecidas por especie, 
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que 
evidencie la ejecución de estas actividades. 

Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 

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, el titular del presente permiso en el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con 
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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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFAA-20199 de fecha 02 de 
marzo de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto 
al presente acto administrativo, visible a folios Nos. 28 a 33 del expediente AFAA-0008-20, dejando la 
constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo al señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.190.555 de Paipa, en la dirección carrera 11 No. 16-97, piso 3 del municipio de Tunja (Boyacá), 
celular 3158836264, correo electrónico hmsolano(hotmail.com  (fIs. 1, 21). 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- 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 QUINTO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o 
apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de ésta Corporación, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el 
caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

O ALFREDO - O ' IÑO 
Subdirector de Administración de ecursos Naturales 

Elaboró: Liliana Diaz FachÇ 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parr 
Archivo: RESOLUCIONES Aprovecham nto Forestal de Árboles Aislados AFAA-0008-20 
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RESOLUCIÓN No. 

( 0E36 14MÁR7O2) 
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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación a través del Auto 0654 deI 2 de julio de 2019, admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA PUERTA, "ASOLAPUERTA", identificada con NIT. 
901257099-0, para derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en el punto ubicado en la 
vereda La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota, un caudal total de 4.9 L.P.S., para satisfacer 
necesidades de uso agrícola para el riego de 98 hectáreas de cultivos de cebolla, papa y arveja. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.23.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0183 de fecha 30 de julio de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular: diligencia que fue llevada a cabo en los municipios de 
Aquitania deI 31 de julio al 14 de agosto de 2019, Cuitiva deI 30 de julio al 15 de agosto de 2019 y 
Tota deI 31 de julio al 14 de agosto de 2019, igualmente fue fijado en carteleras de CORPOBOYACA 
durante los días 30 de julio al 14 de agosto de 2019. 

Que a través del oficio 160-013919 del 30 de octubre de 2019 se requirió a la asociación solicitante 
de la concesión de aguas a efecto que allegará información complementaria para continuar con el 
trámite. 

Que mediante radicado 020771 deI 22 de noviembre de 2019 se allegó la información requerida. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de practicada la visita ocular el día 23 de agosto de 2019, se emitió el concepto técnico 
CA-1290/19 deI 4 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1. Desde el punto do vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA PUERTA - ASOLAPUERTA con NIT 901257099-O, y en calidad de representante legal el 
señor CRISTHIAN FABIÁN MARTÍNEZ CABEZAS identificado con cédula de ciudadanía No 1 057.596.220 
de Sogamoso. en un caudal de promedio anual 23 Lis para uso agrícola de 80. 1 Has en cultivos transitorios 
en la vereda "La Puerta", a derivar de la fuente denominada 'Lago de Tota' en el punto de coordenadas 
Latitud: 5° 30' 4 26' N y Longitud: 72° 57' 43.024" W, a una Altura de 3026 m.s.n.m., en jurisdicción riel 
municipio de Tota. 

6.2. Teniendo en cuenta que las obras de captación, filtración y distribución, se diseñan con el caudal má,iirio de 
operación, el cual se deterniinó en 34.29 Lis en e/estudio Agrologico, se establece en la Tabla denoirtinada 
"Volumen mÁximo de Extracción: el volumen n7Áximo a extraer en cada ITIeS, por La ASOCIACIÓNDE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA PUERTA - 
AS.OLAPU.FR.TAconN..T90.257099.0. debe captar y distribuir el recurso hídrico, relacionando el caudal 
otorgado y el balance hídrico tomado de referencia mediante Oficio radicar/o 000013919 deI 30 de octubre 
deI 2019. 
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Tabla; Volumen niáuno cte extracción. 

Mes Vol máximo de extracción al mes (in3  
Enero 79. 707 
Febrero 83575 
Marzo 88.870 
Abril 67.282 
Mayo 52.053 
Junio 40.947 
Julio 68.234 
Agosto 62.283 
Septiembre 8 327 
Octubre 49.834 
Noviembre 77.924 
Diciembie 36.362 

Fuente; CORPOBOYACA 2020 

6 3 La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEI.. DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
DE LA PUERTA - ASOLAPUERTA con NIT. 901257099-0 en cumplimiento al decreto 1076 del 26 cte !nayo 
de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas, debe proyectar las obras cte captación y el mecanismo de 
control de caudal, para garantizar un caudal máximo de captación 34.29 Lis, a una distancia prudente de fC 

fuente garantizando que esta no se vea afectada. así niisrno estas deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal concesionario, para lo cual en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y 
planos de dichas obras para su evaluación y/o apm'obación por parte de CORPOBOYACA Adjunto a la 
información solicitada deberá presentar el permiso del propietario del predio para la construcción de estas 
obras. 

6.4. El piograma de Uso Eficiente y Al/orco de Agua presentado por La ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA PUERTA - ASOLAPUERTA con 
NIT. 901257099-0, fue evaluado a través rIel concepto técnico No OH-052-20. 

65. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DiSTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
DE LA PUERTA - ASOLAPUERTA con NIT. 901257099-0', deberá imnplemnentar m.mrm macrornedídor a la salida 
de la estructura de captación y deboiá diligenciar y presentar a ta Corporación, carla seis meses el fonrmato 
FGP - 62 'Reporte mensual de volúmenes de agila captada y vertida". En e/caso de encontrar rtiie el ctistrito 
de riego registm'e /1/1 volumen cte agua menor al concesionario la Corporación realizara la modificación riel acto 
administrativo y se ajustara al consumo real. 

6.6. Los usuarios que se encuentran relacionados a continuación. 

No 

1 

NOMBRE CEDULA CATASTRAL 

00-02-0003-1163-000 

MUNICIPIO 

Anahir Joya Giral 

2 Jeremías Pineda Rojas 00-02-0003-0513-000 AQUITANIA 

3 ---
. .....

7........................—  
, Angel Maria Pérez Rodrigues 

.......-.- ....... 
00-02-0003-1145-000 

Se ericuermtrai/ ubicados dentro de la Zona de páramo Tota- Bija gual - Maíriapaclia. (P't'BM) por lo cual, cte 
acuerdo a los lineamientos do la Ley 1930 de 27 de Julio de 2018 Por..aeds.de!acual se dictar.disp..siciones 
sr Io,.00slipnLni59r2I.rie los p'mnmos en Colonibi' estos usuanos debnian meI,z-mr h c1ivd-'md rj caLi dr 

acuerdo a los siguientes condicionantes; 

- Evitar la expansión de la froriteia agrícola. 
- No cnn picar tractor y/o maquinaria pesarla en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
- Utilizar abonos orgánicos. 
- Realizar bar,'eras de cei'cas vivas con especies nativas cte la zona de Páramo. 
- Evaluar alternativas do rotación de cultivos. 
- Efectuar un correcto manejo de los i'esiduos sólidos, evitando la disposición final dentro riel Páramo 
- Se prohíbe la intmoducción y n'manejo de orcjanisn ras genéticamnerile modificados y especies invasomas. 
- Se prohiben las quemas. 
- Se prohiben las talas. con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la coriseivación 

de los páramos, sien/pie 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 o/arco cte fa ,'ecoriversión 
de las actividades agrícolas. 
Se prohíbe la degradación de cobertura vegelal nativa. 
Allegar a CORPOBOYAC4 en un término de sesenta (60) contactos a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, el polígono georroferonciado del área actualmente cultivada, o donde se desarrolla 
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la actividad pecuaria, junto con lOS respectivos registros fotográficos de dichos cultivos o actividades 
pecuarias. 
Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en prácticas 
de producción sostenible. 

6. 7. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y 
que estas pueden cambiar abruptamente en cualcjuier momento ocasionando se guias importantes. 
CORPOBOYACA solicitará a La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUAC/ON DE 
TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LA PUERTA - ASOLAPUERTA con NIT. 901257099-0, que reduzcan 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas o cuando el Lago de Tota llegue a igualar o 
bajar de la cota 3014,71 m.s.n.m. para lo cual se les avisará con antelación y se realizarán seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 

6.8. 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 número 1786 de 2012 por CORPOBOYACA. Por consiguiente, 
se acial-a que la CORPORACIÓN no se hace responsable del deterioro que sufran las obras construidas en 
caso que se presente inundación en el inmueble. 

6.9. El otorgamiento cJe la Concesión cte Aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.10. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Tota, adoptado mediante Acuerdo No.019 mIel año 2015, 
los predios ubicados en el uso riel suelo AGT deben dedicar como mínimo el 20% del predio para el 
establecimiento de corredores ecológicos mediante plantación de especies nativas, en uso del suelo AGSI 
deben dedicar como mínimo el 15% del predio para el establecimiento de corredores ecológicos mediante 
plantaciones cte especies nativas, y en uso del suelo CSRE Se debe dedicar como mínimo el 10% de/predio 
para el establecimiento de corredores ecológicos mediante plantaciones de especies nativas. 

6.11. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
DE LA PUERTA - ASOLAPUERTA con NIT 901257099-0, con CRIS THIAN FABIAN MARTINEZ CABEZAS 
identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.596.220 de Sogamoso, como nieclida de preservación del 
recurso hídrico cte las fuentes intervenidas debe plantar CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (5696) 
árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Tota, incluyendo su aislamiento y 
mantenimiento por dos (02) años, debiendo ,'ealizar actividades do plateo cada cuatro (04) meses, cori e/fin 
de garantizar el desarrollo del mat erial vegetal. El material a adquirir debe ser 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 colocanles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el i'amoneo de ganado en la 
época de verano. 

PARÁGRAFO; El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio cJe 
2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los 
,ecui'sos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde 
manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del 
citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido cci el mismo. 

6. 12. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
DE LA PUERTA - ASOLAPUERTA con NIT. 90 1257099-0. estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
fact uracióri realizada por la Coiporación. 

6. 13 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 agila 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 sigwente 
ano a/periodo objeto 

de cobro 

1. Píesen lar certificado de calibracion del 
sistema de medición con fecha no mayor a 
dos años.(SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agila captada 
mensual que contenga mínimo datos do 
lecturas y volunienes consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso do que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe suston lar técnicamente la 
razón por la cual no es pc sible su realización, y CORPOBOYACA determinará síes válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

En caso cte no allegar lo previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidacíón y el cobro dic la tasa por 
uso de agua cori base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de contiol y que adelanta la Coiporación. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitucíón Politica, consagra corno 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 ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que en el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 se prevé que en las áreas delimitadas como páramos 
no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos 
naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. (..) 

Que en el parágrafo primero del precitado artículo se establece que el Mínisterio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación 
con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de 
sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando con 
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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 la Ley 1930 de 2018. por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los 
páramos en Colombia, prevé en su artículo 5 que el desarrollo de proyectos, obras o activídades en 
páramos estará sujeto a los Planes de Manejo Ambiental correspondientes. En todo caso, se 
deberán tener en cuenta las siguientes prohibiciones: 

1. Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera. Para el efecto, el Ministerio de Minas y Enorgía en 
coordinación con las autoridades ambíentales y regionales y con base en los lineamientos que expida el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sosteníble reglamentará los lineamientos para el programa de sustitución que involucra 
el cierre, desmantelamiento, restauración y recon formación do las áreas intervenidas por las actividades mineras, 
y diseñará, financiará y ejecutará los programas de reconversión o reuhicación laboral de los pequeños nurreros 
tradicionales que cuenten con título minero y autorización ambiental, procurando el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

2. Se prohíbe el desarrollo de actividades de e,ploracíón y explotación de hidrocarburos, así como la construcción de 
refinerías de hidrocarburos. 

3. Se prohíben las expansiones urbanas y suburbanas. 
4. Se prohíbe la construcción de nuevas vías. 
5. Se prohibe el uso de maquinaria pesada en el desairo/lo de actividades agro pecuarias. El uso de otro tipo de 

maquinaria estará sujeto al desarrollo de actividades orientadas a garantizar un mínimo vital, de con fo,'midad con 
el plan de manejo del páramo. 

6. Se prohíbe la disposición finaf manejo y quema de residuos sólidos y/o peligrosos. 
7. Se prohibe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y de especies invasoras. 
8. Salvo en casos excepcionales, e/uso de cualquier clase de juegos pirotécnicos o sustancias inflamables, explosivas 

y químicas está prohibido. 
9. Se prohiben las quemas. 
10. Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conseivación de los 

páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental. 
11. Se prohibe la fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión 

de actividades agropecuarias. 
12. So prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
13. Se prohíben los demás usos que resulten incompatibles cíe acuerdo con el objetivo de conservación de estos 

ecosisteinas y lo previsto en el plan de manejo del páramo debidamente adoptado. 

Que en el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que tratándose de páramos que se 
traslapen con áreas protegidas, deberá respetarse el régimen ambiental más estricto. 

Que así mismo en el parágrafo cuarto ibídem se preceptúa que las prácticas económicas llevadas a 
cabo en estas áreas deberán realizarse de tal forma que eviten el deterioro de la biodiversidad, 
promoviéndose actividades de producción alternativas y ambientalmente sostenibles que estén en 
armonía con los objetivos y principios de la presente ley. 

Que en el parágrafo quinto ibidem se establece que, para los efectos previstos en este artículo, las 
autoridades ambientales y territoriales actuarán mediante acciones progresivas a fin de controlar la 
expansión de la frontera agrícola. 

Que el artículo 10 de la Ley 1930 de 2018 establece que los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Minas y Energía y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en 
coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas 
de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros 
tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 previa definición y 
que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar a conservación 
de los páramos y el suministro de servicios ecosistémicos. En el marco de estas acciones se deberá 
brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la nueva 
situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los 
habitantes del páramo para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor. Podrá 
permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen 

1 desarrollando en las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que 
cumplen con los estándares ambientales y en defensa de los páramos. Las actividades agrícolas de 
bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los lineamientos que para el efecto 
establezca el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Que en el artículo 42 del Decreto 281 1 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por oste 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 ejercerso como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en esto código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales do 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 hadadas. 
d,t El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, sio,n pro que o! interesado dé aviso dentro do 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. 
tl 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 maneio de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor cte lo -dispuesto por el edículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el manejo y liso riel recurso de agua. tanto la adirunistración corno los usuaros, sean estos de agitas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Natura les Renovables y de Protección al Medio Ambiente. especialmente los consacjrarlos en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar agitas fuentes o depósitos de agua de cloniinio público, ni 
usar/as para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
me glarnento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Torta iersona natural ojurídica. pública O 

privada, requiere concesión o permiso do la Autoridad Ambiental competente IJada hacer uso de las aguas públicas 
osos cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2326.1 y 2.2 3.2 6.2 cte este Decreto 

ARTÍCULO 2.2 3.2.7. 1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natum'al o jurídica, pública o privada. requieme 
concesión pate obtener el cierecho al apt'ovechamniento cJe las agitas j.iara los siguientes fines; a,) Ahes(ecmmri,ermtc 
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doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; uj Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial uj Generación térmica o nuclear de electrícidad; Explotación minera y 
tratamiento cJe minerales; g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación gea térmica: Generación 
hidroeléctrica:)) Generación cinética directa; k) Flotación do maderas; O Transporte do minerales y sustancias 
tóxicas: o)) 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 art/cirio 
2.2.3.2 13.16 do esto 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 suene que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmerrte herré fica. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agrias de riso público no 
cori fiero a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones do que trata esto 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 agrias deberán estar 
provistas de los olemerrtos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la hocatoma. 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, corno condición esencial para sri subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones inrpuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación oir las 
condiciones que frja la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
conrprobando la necesidad do 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 corrver riente, mediante providencia motivada. 

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

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 moditicándolas. 

ART/CULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autor/dad Anrrhierrtal coiripetei'rte conrsigirar'á cmi la resolucióir 
que otorga concesión de aguas por lo roer ros los siguientes puntos: 

a) Nombre cJe la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
1)) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso. derivación y retorno cte las aguas; 
c) Non rhi'e y ubicaciór'r cJe la fuente de la cual se varr derivar las aguas: 
di Cantidad de aguas que se otorga. uso que se vair 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 docuirrenrtos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 
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g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para pmrm 
el cJe terioro 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) Garantias que aseguren el cuan plirniento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen do transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el concesionario. y obligaciones y 
garantías sobre su inaníenintiento y reversión oportuna. 

k) Requerimientos que se hará, a al concesionario en caso de incumplimiento rio las obligaciones. y 
1,) Causales pai'a la imposición de sanciones y para la doclaiatoría de caducidad de la concesión. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneticiaraos de 
tina concesión o penniso para el usos de aguas o el aprovocharnienlo de cauces, están obligados a presenta, a la 
Autoridad Ambiental coinpe tente para su estudio aprobación y registro, los planos do las obras necesarias para la 
captación, conti'ol, conducción, alnaaceitainiento o distribución del caudal o el aprovechamiento riel cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular riel permiso o concesión la obligación cte 
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente pata vetificar el cunaplirmmiento 
de las obligaciones a su caigo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS YDE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a queso refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones' 

a) La cJe los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, meritorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación,' aprobación que debe solicitarso y obtenerse aritos de empezar la consti'uccion 
cJe las obras trabajos e instalaciones: 

b) La dolos obras, trabajos o instalaciones mirta vez terminada su construcción y antes cte comemizar su uso, y sin 
cci ya apm'ohacidn este no poclm'á ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOP/O. Será aplicable el ré gimen sancionatorio prevmslo en la Ley 
1333 de 2009 sin pei juicio do las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuacado haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4 CADUCIDAD. Sei'án causales cte caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 rIel Decreto-ley 2811 de 1974. Rara efectos cte la aplicación del literal ci) se entenderá cjue hay 
irmcumnplioiionto reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesioriamio con emItas, en nos oportunidades para la proseo tacióri cJe los 
planos aprobarlos, dentro del término que se ftia; 

b Cuando se ha ya rerIue'ido al concesionario en dos oportunidades para la piesentación de los planos. 

Se entenderá por i icumplintimrnto grave: 

a) La no ejecución rio las oliras para el api'ovectiamníen(o de la concesión cori arreglo a los planos aprobados, 
dentro del téraniato que se fija: 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. OAUSALES DE RE VOCA TOR1A 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 ojuridicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adicíona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiento y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua. previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 

'(«.1 

Ami/culo 2 2.3.2. 1 1.2. Uso eficiente y a/acarro del aguo (UEAA). Es toda acción que mininiico el consumo de oua, 
reduzca el desperdicio u optimníce la cantidad de agito a tasar en un f.royocto, o/ura o actividad, mediante la 
inaplenaeimtación de prácticas como el remiso, la m'ecírcamlación, el uso cíe aguas lluvias, el co,ttrul de pém'dii.'ia.S. la 
i'econ versión cie tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenable del agua. 
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Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta 
enfocada a la optiinización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le 
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de conlnhuir a la 
sostoníhi/idad de oste recurso. 

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y 
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) 

PARÁGRAFO 2. Raía las personas natura/es que (le acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad 
ambiental competente tengan un caudal f.rara el desarrollo de su actividad, calificado corno 'bajo' igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Pro gramna para el Uso 
Eficiente y Ahorro do Agua (PUEAA) simplificado. 

(...) 

Articulo 2 2 3 2. 1. 1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en/os artículos 2.2.3 2.9. 1 y2 2.2.3.6.2 
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación do licencio ambiental que 
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Pro gramo para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y  2 del articulo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua simplificado. 

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 soivicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones autorizaciones o o/instrumento 
que correspondo y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante clines 
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 
i'ealice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYADÁ 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/a caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo no 
efectúa e/pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cob,'arán 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 Suhdirección 
Administrativa y Financiera (le la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

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

Que CORPOBOYACÁ es 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 

/1 
en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto 

t€nico CA-1290/19 deI 4 de marzo de 2019. esta Corporación considera viable otorgar concesión 
d' aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DE ADECUACION DE 
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TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA PUERTA, "ASOLAPUERTA", identificada con NIT. 
901257099-O, en un caudal de promedio anual de 23 L.P.S., para USO agrícola de 80.1 Hectáreas de 
cultivos transitorios en la vereda "La Puerta" del municipio de Tota, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Lago de Tota" en el punto de coordenadas Latitud: 5" 30' 426' N y Longitud: 72° 57' 
43.024" W: a una Altura de 3026 m.s.n.m. 

Que no obstante lo anterior y de acuerdo con la evaluación técnica efectuada a través del concepto 
CA-1290119 deI 4 do marzo do 2019, los predios a beneficiar con la concesión de aguas descritos 
a continuación se encuentran dentro del área del páramo TOTA — BIJAGUAL - MAMAPACHA 
delimitado por el Ministerío de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 1771 del 
2016, en consecuencia, se le impondrán una serie de condicionantes al desarrollo de la actividad 
agrícola do conformidad con lo normado en la Ley 1930 de 2018, las cuales se describirán en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo: 

Que, aunado a lo anterior, según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tota, 
adoptado mediante el Acuerdo 019 de 2015, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Los predios ubicados en el uso del suelo AGT deben dedicar como mínimo el 20% del predio 
para el establecimiento de corredores ecológicos mediante plantación de especies nativas, 

• Los predios ubicados en el uso del suelo AGSI deben dedicar como mínimo el 15% del predio 
para el establecimiento de corredores ecológicos mediante plantaciones do especies 
nativas, 

• Los predios ubicados en el uso del suelo CSRE se debe dedicar como mínimo el 10% del 
predio para el establecimiento de corredores ecológicos mediante plantaciones de especies 
nativas. 

Que de igual manera se evidenció en la evaluación técnica que el punto donde se pretende realizar 
la captación, se encuentra dentro del área especializada como ronda de protección del 'Lago do 
Tota" caracterizada en el año 2012 por la corporación, definida mediante Resolución número 1786 
de 2012, por CORPOBOYACÁ, por consiguiente, se aclara que la Corporación no se hace 
responsable del deterioro que sufran las obras construídas, en caso que se presente inundación en 
el inmueble. 
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 CA-
1290/19 deI 4 de marzo de 2019. 

Que por último es pertinente precisar que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
presentado, será objeto de pronunciamiento posterior, teniendo en cuenta que se está culminando 
la evaluación del mismo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LA PUERTA, 
"ASOLAPUERTA", identificada con NIT. 901257099-O, en un caudal de promedio anual de 23 

para uso agrícola de 80.1 Hectáreas de cultivos transitorios en la vereda "La Puerta" del 
municipio de Tota, a derivar de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota" en el punto de 
coordenadas Latitud: 50  30' 4.26" N y Longitud: 72° 57' 43.024" W; a una Altura de 3026 m.s.n.m. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que el caudal máximo de 
operación, se determinó en 34.29L.P.S., y por ende, única y exclusivamente debe captar el 
siguiente volumen máximo de extracción al mes: 

MES VOLUMEN MÁXIMO DE EXTRACCIÓN AL MES (m3) 
Enero 79.707 

Febrero 83.575 
Marzo 88.870 
Abril 67.282 
Mayo 52,053 
Junio 40.947 
Julio 68.234 

Agosto 62.283 
Septiembre 8.327 

Octubre 49.834 
Noviembre 77.924 
Diciembre 36.362 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso descrito en el articulo 
primero del presente acto administrativo; el caudal concesionado en el presente proveído se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso del recurso hídrico y lo formado en los artículos 
2.2.3.2.76. y  2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015: en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado. o cambio del sitio de captación, el concesionario deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

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

PARÁGRAFO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que debido a que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA le 
solicitará que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas o cuando el 
Lago de Tota llegue a igualar o bajar de la cota 3014,71 m.s.n.m., para lo cual se le avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar que se cumplan estas directrices. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LA PUERTA, "ASOLAPUERTA", identificada con NIT. 901257099-O, debe 
allegar a la Corporación en un término de treinta (30) dias contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, los planos. cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y de control 
de caudal a implernentar, que garanticen derivar un caudal máximo de 34.29 L.P.S. y el permiso del 
propietario del predio y/o servidumbre establecida para construir las mismas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que la CORPORACIÓN no se hace 
responsable del deterioro que sufran las obras construidas en caso que se presente inundación en 
el inmueble, toda vez que el punto donde se pretende realizar la captación. se  encuentra dentro de 
las áreas especializadas como ronda de protección del Lago de Tota" definida mediante Resolución 
número 1786 de 2012 por CORPOBOYACA. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara la 
servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los sistemas de 
captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse dichas autorizaciones 

\\ son  responsabilidad del titular como interesado en la captación del recurso hídrico. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La presente concesión 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: A partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe las memorias 
técnicas requeridas en el artículo sexto, el concesionario gozará de un plazo adicional de sesenta 
(60) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

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: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LA PUERTA, &ASOLAPUERTA,  identificada con NIT. 901257099-0, en 
el término do un mes (1) contado a partir de la finalización de construcción de las obras de captación 
y control de caudal, deberá instalar un Macromedidor a la salida de la estructura de control, debiendo 
allegar a la Entidad el registro fotográfico de la instalación y el certificado de calibración del mismo. 
posteriormente deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LA PUERTA, "ASOLAPUERTA", identificada con NIT, 901257099-0, debe 
dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas 
para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. en consecuencia, deberá 
allegar en el término de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo el 
plan de inversión para ser evaluado y aprobado por la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de concesión de aguas, deberá garantizar que en los predios de los 
señores ANAHIR JOYA GIRAL, JEREMÍAS PINEDA ROJAS y ANGEL MARIA PÉREZ 
RODRÍGUEZ, identificados con las cedulas catastrales 00-02-0003-1163-000, 00-02-0003-0513-000 
y 00-02-0003-1 145-000, respectivamente, al estar dentro del Complejo de Páramos denominado 
TOTA — BIJAGUAL — MAMAPACHA, delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, mediante Resolución 1771 del 2016, se realicen las actividades agrícolas adoptando 
medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018, acatando como mínimo 
las siguientes obligaciones: 

No emplear tractor yio maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
Utilizar abonos orgánicos. 
Asegurar la conservación de los humedales. nacimientos hídricos, las áreas de recarga 
hídrica, los márgenes riparios y de cuerpos lenticos, el aislamiento de las fuentes de agua, 
así como el uso eficiente del recurso en las actividades agropecuarias que evite su 
contaminación o desperdicio. 
Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas do la zona de Páramo. 
Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 
Páramo. 
Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
invasoras. 
Se prohíben las quemas. 
Se prohíben las talas, con excepción do aquellas que sean necesarias para garantizar la 
conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente 
y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 
La fumigación y aspersión de quimicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de a 
reconversión de las actividades agrícolas. El control de plagas y otros deberá utilizar 
productos que no afecten los servicios ecosistémicos que presta el páramo, así como a 
disposición adecuada de envases y empaques vacíos de los mismos. 
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Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de manejo que eviten la salinízación, 
compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o 
degradación de los suelos. 
Se prohibe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada 
en práctícas de producción sostenible. 

PARÁGRAFO: La titular de a concesión de aguas en el término de sesenta (60) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe allegar a CORPOBOYACA el polígono 
georreferenciado del área actualmente cultivada de los predios referidos en el presente articule, junto 
con los respectivos registros fotográficos de dicho cultivo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios de la 
jurisdicción que cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de áreas 
de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y 
proyectos de reconversión y sustitución de las actividades. 

ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión deberá garantizar, de conformidad con el Esquema 
de Ordenamiento Territorial de Tota, adoptado mediante el Acuerdo 019 del año 2015, lo siguiente: 

• Los predios ubicados en el uso del suelo AGT deben dedicar como mínimo el 20% del predio 
para el establecimiento de corredores ecológicos mediante plantación de especies nativas, 

• Los predios ubicados en el uso del suelo AGSI deben dedicar como mínimo el 15% del 
predio para el establecimiento de corredores ecológicos mediante plantaciones de especies 
nativas, 

• Los predios ubicados en el uso del suelo CSRE se debe dedicar como mínimo el 10% del 
predio para el establecimiento de corredores ecológicos mediante plantaciones de especies 
nativas. 

ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de CINCO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS (5696) árboles de especies nativas de la zona, en la zona de recarga hid rica del 
municipio de Tota, con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá realizar actividades de plateo cada 
cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. El material a adquirir 
debe ser de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, hacer la 
siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, 
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión de aguas dando aplicación a lo normado en la 
Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica 
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifieste su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el articulo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

RTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es diez (10) años contados a partir 
e a firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
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concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por USO, 

acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2,2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

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: 

1 PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Ami 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1, Presentar certificado de calibracion del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos aiios.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contena 
minímo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m' 

Condición 1. En caso do que la calibración NO ARLé QUE. El sujeto pasivo debe sus rita cnica,nento la iazon po, la ci 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2,2,3.2.14,1 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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 

presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 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 tos Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre do 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LA PUERTA, 
"ASOLAPUERTA", identificada con NIT. 901257099-O, a través de su representante legal, en el 
correo electrónico crisi 11 mar(hotmait.corn: de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo 
con lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios 
de AQUITANIA, TOTA y CUlTIVA para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso. si  a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA NA lA VASQUE IAZ 
SubdIrectora de E - istemas y Gestion Ambiental 

Pro cti: Iván Darío Bautista Buitrago 
Revi : onia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivi. SOLUCIONES Concesión do Agua Superficial OOCA-OOO72i9 
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RESOLUCIÓN No. 
0637 14MARZO23 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determ ¡naciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0932 del 24 de Julio del 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JAVIER ARTURO MARTINEZ GUIO 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.333,887 de Toca (Boyacá), a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe "N.N.", ubicado en la "Zona Urbana', en jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial, para lavadero de 
vehículos. 

Que en observancia a lo dispuesto 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. 0286 deI 27 de septiembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Duitama del 28 de septiembre al 12 de octubre de 2017, y  en carteleras de CORPOBOYACA del 
27 de septiembre al 13 de octubre de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 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-0997-17 SILAMC deI 29 de mayo 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 TÉCNICO: 

6. 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JA VIER ARTURO MARTINEZ GU/O identificado con cédula de ciudadanía No 74.333.887 de Toca, equivalente a 
0.022 Lp.s. con destino a uso Industrial para e/lavado de vehículos, a derivar de la fuente denominada 'Aljibe N. N' Ubicada 
en las coordenadas geográficas Latitud: 549'35.98" N Longitud: 732'30. 76W a una altura de 2574 m.s.nin, este punto se 
encuentran en el Municipio de Duilaina en el barrio "Cundinamarca". 

6.2 El señor JA VIER ARTURO MARTÍNEZ GUIO cuenta con una motobomba de 1/2 hp, a gasolina cori 3m de manguera de 
2", para llenar el tanque de almacenamiento y posteriormente lavarlos vehículos, se realizó el aforo dando una capacidad de 
bombeo promedio de 0,369 Vs. por/o anterior el titular de la concesión sólo podrá bombear 1 HORAS 26 MINUTOS AL DIA, 
para captar como máximo 0.022 Vs que es el caudal concesionado. 

6.3 Se informa a/señor JA VIER ARTURO MARTÍNEZ GUIO identificado con cédula de ciudadanía No 74.333.887 de Toca, 
que corno el ve rl imniento generado en la actividad se realiza al alcantarillado municipal, deberá cumplir con lo normnado en el 
artículo 2.2.3.3.4. 17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. siendo su responsabilidad el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015 según la actividad desar'ollada, así como la presentación 
anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio a través de un laboratorio acreditado por el 
IDEAM. 

En caso de incumplimiento e/prestador del servicio informará a CORPOBOYACÁ. a/legando la información pertinente para 
que ésta inicie el proceso sancionatorio por su incumplimiento, según lo estipulado en el Articulo 2.2.3.3.4. 18 del Decreto 
1076 de 2015. 

6.4 El señor JAVIER ARTURO MARTINEZ GUIO, debe garantizar que la fuente "aljibe N.N." no se contamine con las 
actividades producto del lavado de vehículos, por lo anterior, las paredes alrededor de la boca del aljibe deben tener una 
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altura mínima de 0.30 m, medidos a partir del nivel de dicha boca, debidamente revocadas e impermeabilizados. La tapo de 
la captación debe ser en cemento, madero plástica o hierro con cerradura, que paran fice la protección do la calidad do las 
aguas y evite accidentes. 

6.5 Se aclaro que la Corpoiación Autónoma regional do Boyacá CORPOBOYACÁ No es responsable por el permiso de 
servidumbre para la construcción de lo obra de captación, y red de conducción esta será competencia de la justicia ordinana. 

6.6 El señor JA VIER ARTURO MARTÍNEZ GU/O identificado con cédula de ciudadanía No 74.333887 de Toco, como medida 
cJe compensación al usufructo del recurso hídrico, deberá realizar la plantación de doscientos (200) árboles cJe especies 
nativas propias de la zona, que correspondo a 0. 2Hta, para realizar la sien ibra de los árboles se debo tener en cuenta como 
mínimo las siguientes recomendaciones: ubicar/os en las áreas desprovistas de vegetación en la zona piotectora de la fuente 
o de recargo hídrica. 

Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el titular de la concesión de aguas 
superficiales debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
relacionadas con la plantación de los Arboles. 

Hacer mantenimiento a los árboles durante dos (2) años para tal efecto CORPOBOYAcÁ hará visitas de seguimiento con el 
pro pósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. 

6 7 El señor JA VIER ARTURO MARTÍNEZ GUI O identificado con cédula de ciudadanía No 74.333.887 de Toca, estará 
obligado 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. 
pie vio liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

6.8 El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero do cada año el formato EGP-62 denominado "Repode 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VAL/DA CI N 

1. Presentarcertificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor e dos años.(SJ 

Anual Enero - Dicmeinbre 
Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

APLICA)' 
2. Soporte de registro de agua capiada mensual que 

contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 

Con rllción 1 En caso de que la calibración NO APLIQIJE. El si/jeto pasivo debe sustentar técnicamente la re n por la cual no es posible su 
realizaiNi, y CORP080Y.ACA determinará si es válida o no. ** Condición 2 Se debo cum pl)! cuente o no con certificado do calibración. 

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

6.9 El Grupo Jurídico de la Suhdirección de Ecosistemnas y Ges tión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el prescrito 
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 
(,.) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) La cesión del derecho al LISO 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. 

o) 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 tas necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

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

Que en el artículo 314 del Decretoley 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 

el área de la cuenca hidrográfica. 

ue 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 del recurso de agua. tanto la administración como los usuarios, 
sean estos do aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas 
por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Modio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2,2.3.2.2.5. USOS. No so 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 caucos, 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. Tocía persona natural o jurídica, pública o 
privarla, requiere concesión para obtener el derecho al aprovecharnierrto 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: 17) 
Inyección para generación geotérmica,' 1,) Generación hidroeléctrica: D Generación cinética directa; k) 
Flotación de maderas; O Transporte de minerales y sustancias tóxicas,' nl) Acuicultura y posca: rl) 
Recreación y deportes.' o) Usos medicinales, y p) Otros risos 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, confomie el artículo 2.2.3.2.13.16 de esto Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término cío las concesiones será TOado  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 ¡'entable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán sor 
pr'orrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agrias de uso 
público no corr fiero a su titular sirio la facultad de usarlas, do corrformnidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente cori posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en e/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 durarrte 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 agrias 
deberán estar provistas cíe los elementos de corn'rol necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la hocatomna, do acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
rIel Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, corno condiciórm esencial para su subsistencia, la ínalterabílidacl de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Criando el concesionario tenga necesidad do efectuar 
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar pro viannenrte 

' 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 auton'zacíón previa. La Autoridad Ar7lbiermtal competente podrá 
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negarla cuando por causas de utilidad públíca o interés social lo estime conveniente, mediante 
pío videncia motiva da. 

ARTÍCULO 2.2.3,23.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso 
do que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo pr'opie fario, 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 so le oxUan, con el fin de 
ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 

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

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

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

ubicación de los lugares de uso. derivación y retomo de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a ciar 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 corno para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
indicación mio los estudios, diseños y clocwnentos que debe presentar y el plazo que tiene para 
ello, 

g) Obligaciones del concesionario relativas al LISO 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 do transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de 

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

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I Causales para la irriposición 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 do 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 pr'esontara la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, 
los planos do 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 penniso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo la AutoridadAmbiental competente para verificarel 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 descripti vas, 
especificaciones técnicas y plan do oper'acíón: aprobación que debe solicitarso y obtenerse antes 
de empezarla construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancioriatorio pr'e visto 
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria cíe caducidad, 
cuando haya lugar a ella. 
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ARTÍCULO 2.2.3,2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de /as concesiones las señaladas 
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) so entenderá 
que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando so haya sancionado al concesionario con multas, en dos opodunidades para la 
presentación de los planos aprobados, cien fro del término que so fija: 

Ii) Cuando so 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 cJe la concesión con aire gb a los planos 
aprobados. dentro del término que se fda; 

b) En incumplimiento do las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad do 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 do 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 primor pago por of 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 
títular. durante el mes do noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual do 
operación del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto 
se lizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de 
COR1OBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.' 

\Que/de igual manera se previó en el artículo cuarto bídem modificar el artículo veintiocho de la 
lución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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Intereses ¡noratorjos. Sin poijuicio de las demás sanciones a que hubiere luga,; en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
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 do 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-0997-17 SILAMC deI 29 de mayo de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JAVIER ARTURO MARTINEZ CUlO 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.333.887 de Toca. 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, el señor JAVIER ARTURO MARTÍNEZ CUlO, 
cuenta con una motobomba de 1/2 hp, a gasolina con 3m de manguera de 2", con la cual se da 
cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 1 HORA Y 26 MINUTOS AL DIA, sin superar el 
volumen máximo diario de 0.022 L/s, se garantiza la captación del caudal concesionado, y en 
consecuencia se considera viable aprobar y recibir el sistema de captación. 

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-0997-17 SILAMC del 29 de mayo de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JAVIER 
ARTURO MARTINEZ CUlO identificado con cédula de ciudadanía No 74.333.887 de Toca, en un 
caudal total de 0.022 l.p.s. con destino a uso Industrial para el lavado de vehículos, a derivar de la 
fuente denominada Aljibe N.N", en el punto de coordenadas Latitud; 54935.98" N Longitud: 
732'30.76" W, a una altura de 2574 m.s.n.m, ubicada en el Barrio Cundinamarca en jurisdicción del 
Municipio de Duitama. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los LISOS 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 Surtír 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  22.3,2.13,16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que como el vertimiento generado en la 
actividad se realiza al alcantarillado municipal, deberá cumplir con lo normado en el artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015, siendo su responsabilidad el cumplimiento de los límites 
máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015 según la actividad desarrollada, así 
como la presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio 
a través de un laboratorio acreditado por el IDEAM. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá garantizar que la fuente 'aljibe N.N." no se 
contamine con las actividades producto del lavado de vehículos, por lo anterior, las paredes 
alrededor de la boca del aljibe deben tener una altura mínima de 0,30 m, medidos a partir del nivel 
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de dicha boca. debidamente revocadas e impermeabilizadas. La tapa de la captación debe ser en 
cemento, madera plástica o hierro con cerradura, que garantice la protección de la calidad de las 
aguas y evite accidentes. 

ARTÍCULO CUARTO: 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, ínstale un macromedidor a la 
salida de la bomba, con el fin de realizar un control del caudal captado. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporaciónen un término de tres 
meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.cor.poboyaca.gov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

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 correspondientes 0,2 
hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o 
ronda de protección de la fuente denominada 'Aljibe NN", para el desarrollo de la siembra se le 
otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de 
lluvias y una vez culminada la actividad en un término de 30 días calendario deberá alloqar un  
informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal do 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. 

ARTICULO 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 FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE 

LP.00BR0  

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN  

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

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

Anual
Enero - Enero del siguiente año al APLICA)* 
Diciembre periodo objeto de cobro 2. Soporte de registro de agua captada mensual que 

contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 

_
cons1Jmidosenm * 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLI QUE. El suleto  pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización. y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado do calibración. 

PAÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 

)
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 
rPoración. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2,2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese la presente providencia al señor JAVIER ARTURO 
MARTINEZ GUIO identificado con cédula de ciudadanía No 74.333.887 de Toca, en la calle 8 No. 
11-51 Barrio Cundinamarca, en el municipio de Duitama. 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. 

Ç\ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de 
uitama para su conocimiento. 
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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 riersonal 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 

SONlA(NAfrALlAVÁSu sEZ DÍAZ 
Subdirectora déEcosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Alexandra Çardna. 
Revisó: Iván Darío Bj4ta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1 100CA-00104-17. 
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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. 676 del 04 de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por el señor SEGUNDO DARlO ALBA PARADA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.568 de Toca, con el fin de derivar del Rio Tuta", 
en el punto de captación localizado en el predio "El Cerezo" de la vereda Chorrera del Municipio 
de Toca, un caudal suficiente para abastecer las necesidades de uso pecuario de 20 bovinos y 
uso agrícola en riego de 10 hectáreas de papa, 1 hectárea de arveja, 4 hectáreas de pastos y 
1 .8 hectáreas de trigo que se encuentran en la citada vereda. 

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. 0232 deI 01 de agosto de 
2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía 
Municipal de Toca del 03 de agosto al 16 de agosto de 2016, y en carteleras de 
CORPOBOYACA deI 02 de agosto al 16 de agosto de 2016. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de agosto 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.848-16 SILAMC del 22 de enero de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

7. CONCEPTO TECNICQ 

7. 1 De acuerdo a lo descrito en ¡a parte de aspectos técnicos del presente concepto y nesde el punto de vista técnico 
am 0/entrA, reunidos los requisitos logo/es vigentes en ¡notoria de aguas y con base en los usos del suelo peirnaidos : es viaole 
otorgar concerodri de aguas sripeificiciles a nombre del señor SEGUNDO DARJC) ALBA PAPADA ídentr ficado con cedrila de 
ciudadanía N"4. 279.568 expedida en Toca: un caudal de 1,59 Lis, distribuido da la siguiente forma para uso pecuario (bovinos) 
0 0127L/S y agrícola cultivos de (papa, arveja, pastos), en tota extensión aproximada de siete ocho (78) lioctáreas 1.56 LIS, 
en beneficio Po los predios denominados 

Nombre Cédula Catastral Arría Total (Ha) Arría Permitida (Ha) 
re navisla 000000010019000 4,2 0,8 

El Cerezo 00000001001900C 5,7 4,0 
La Esperanza 000000010398000 5,7 3,0 

Total 15,3 

Ubicados err las coordenadas Latdrirí: 5" 36 47.8'; Longitrid: 73" 07' 14,5) a una altura de 2 908 ,ri.s.n.m.. uoicada en la 
veieda Clion ero. Junséiccirlri del Municipio de Toca. 

7 2 Ten/cirilo en orienta que la captacion riel agua se realizará a través de un sistcrna do bombeo, el señor SEGUNDO DAR/O 
PARADA. identificado con CC N" 4.270.568 erpedicla en Toca, deberá presentar ante la Coipor'acióui AuLAroina 

/ Regional de Boyacá en un termino rio iriayor a 45 días a pai'tir' de la notificación del acto al'lirhnisliativo que acoja el i'eserrte 
c_piri;eplo. ur urforriie que contenga las caiaclenísticas de la huir ha, potencia. allura dircíri'ui:a, ¡'9 y/inca y periodo de bombeo 
cric ganar/lico ci copiar como mOruno el caudal concesionario, Con el fin de licitar tui contiol del caudal captado se requiere 
1 interesado unpleinentar un niacro medidor ir la salida de la bomba y deberá diligenciar y presei tiara Corpoboyricá, cada 
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CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Prrrsemrtar certificado de cauibrrrormrr dei sms!mrrima de 
rrmrdicíÓnr cori fedra no rrrayor rn das aíros.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de renurstro do a'ia captada mensual cree 
contenga mermo datos de lecturas y volumones 
consumidos en ml 

PERIOCIDAD DE MESES DE 
COBRO COBRO 

Enero 
Diciembre 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

Enero del siqruiemrte al/o mil portado 
aPelo de cobro Anrrd 
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año el formato FGP - 62 Reporte incoar/a/do volúnrenos do agua captada y vertida En el caso de encoirtrarqr,ro se registro 
Ufl volumen (/0 agua menor al concosíonado la Co, poración realizará ia modificación del acto administrativo y se ajustará al 
consumo ieal 

7.3 Se debe garantizar ('fue/a obra donde se instalará la motobomba y el medidor se consto/ya a umra distancra superior a 30 
nrror'oç de la fuente denomirrada Nacurrierrto El cerezo. con el propósito de evdar que en mmprsodros do crecidas del caudal de 
la fuente se vean afectadas las estructuras y a su voz respetar la zona protectora de la fuente, 

7.4 Teniemrdo en cuenta que parle cJe los predios a beneficiar se encuentran bajo categoría de uso de! suelo correspondiente 
a 'Parsero y Arcas forestales protectoraa...productoras y de acuerno al pían de orderrarrirento territorial riel Mrirircrpmo de Toca 
en estas categorías NO se permite realizar adivinados Agropecuarias, 

7.5 Requerir al señor SEGUNDO DAR/O ALBA PARADA, identificado cori CC N 4.279.568 expedida en Toca para que en 
el t&rrnirro de tres (3) nrrases, cori fados a partir de la (cc/ra rio rro(/fircaciómr del acto administrativo que acoja este concepto. 
prescrito el Pro grame de Uso Eficiente y Ahorro riel Agua (PUEAA), terrienrio en rorenia la Ley 353 de 1997 que debe estar 
basado oir el Dlaqmir5stico de la oferra ir r'drica de las fuentes ile abastecin'rrerr!o y la derrrarrda de agua. clebera contener las 
rrretas arrrrale.s cJe r'eriucción de pérdr'rias 

7 6 El señor SEGUNDO DA RIO ALBA PARADA. identificado con CC N 4.279.568 ro pedida en Toca debo realizar la sienibra 
de ochocientos (800 árboles de especies nativas propias de la zona tales conro: Aliso, laurel de cera, Arrayan, entre otros 
corno nreciida de cainpeirsación por el usufructo del recrrrso hídrico para ser ubicados en la zona de recaiga le cinca nc la 
fuente de abastecinri'emrto o oir los lirirleros riel área corresporrdierrte al pr'erlío formarrdo cerca viva corrro uso forestal protector 
productor. 

7. 7, Para realizar la .sienrbra de los árboles debe cumplir conro ,nírrinro las siguientes reconrondaciorrr.rs : aniqrmirlr nraterial 
vegetal rle buena calidad libre de problenras fítosanitarios con a/trnas superiores a 40 centínretros, utilizar técnicas adecuadas 
tales con ro plateo amplio, ahoyado de 40x40 cros, trazado en tresbolillo cJe 3r3 rrretros siembra y fertilización con aborro 
gui/nico surrirnistrar riego cori el áriinro de gar'arntizar el pmendirrrrerrlo y supervivencra de los individuos. de ¡grial fr,rmrra se 
debe hacer aisíarrrierrto corr cuernas eléctricas para evitar rarniorreo de garrado y riada mecánico urra vez se ctrrripla esta 
actívídrrrJ el titular de la cnirucesiórr debe presentar arito CORPOBOYACA un inrforurre drrtrrlladnr cori sri respectivo regrstro 
fotográfico, 

7.8. El usrianio estará obligado a/pago dotase por risa, acorde alo estipulada en el Decreto '1076 rIo 2015. Titulo 9- Capitulo 
6, Arficuío 2 2 9.6. 1.4, previa liquidaciórr y facturacrórr realizarla por la Corprrraciómr. 

Los titulares de la concesión deberán allegar drrrante e/raes de enero de cada año el formato FGP-62 derronrirrario "Reporte 
nrorrsual de volrímermos de agrie captada y vertida" bajo las sígrrientes condiciones: 

Corrdición 1. En caso ¡'le ql/ir la cali )racióir NO APLlQUE. El sujeto pasivo debe sustentan técnicamente la razón por la cric' 
mro es posmhle su realización, y CORPOBOYACÁ deterrrrirrar'á si es válida o nro. 

Corrdición 2. Se delio cunuplir cuente o no corr certificado de ca!ibrcciórr. 

7.9 E/grupo Jurídico de/a Srubdii'ecciórr de Ecosisternas y Gestión Arnhierrtal, de CORPOBOYACÁ enrritirá e/respectivo acto 
adnrinistratrvo cte viabilidad con base en eh 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. 
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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 tornar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que c ure urde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jur'Hón. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1. . 3. 

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

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

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a a 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 dernas disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

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

a) La cesión del derecho al uso del recurso, bou/ra a terceros sin autojización del concedente. 
b) El destino de la concesión pata uso diferente al señalado en la resolución o en o! contrato. 
u) El ¡acumplituiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
ci,) 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 qLlince di as siguientes al 
acaecirniorifo de la misma. 

e) No usarla concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora O!? la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 

meses, cuando ftierert 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. 

¡ ue el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estacó 
ujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 

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

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

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

'ARTíCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS, La pre.seivación y 
manejo de las aguas SO!) de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° 
riel 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 pt'ivadas, cumpliián los pnncípios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recu,sos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especia/monte 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 ohjetc. 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 poisoria natural o jurídica. 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Ai.itoridad Ambiental competente para hacer uSO 

rio 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-cte este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica. pública o 
privar/a, requiere concesión para obtener el ciei'echo al api'ovechaniierito de las aquas para los 
siguientes fi/les: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera denvación: h) Riego y 
silvicultura: c) Ahastocimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; ci) Uso industna/: e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; fI Explotación minera y (,'alaiuiei'ito de minerales; g) 
Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación hidroeléctnca: JI 
Generación cinótíca directa: k) Flotación de maderas; 1) Trai'isporte do inc erales y sustancias tóxicas: 
re) 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 
agrias para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad riel recurso, por tanto, el Estado rio 
es responsable cuando por causas naturales rio pueda ,cjai'antizar el caudal concedido. La precedencia 
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y cii casos de escasez todas se,'án abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el adículo 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 i'esolución que las otorgue, teniendo 
en ci.ienta la naturaleza y dui'ación de la actividad, pata el/yo ejercicio se otorga, rio tal sueite que su 
utilización resulte económicamente ¡'entable y socialmnente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESiONES. Las concesiones podrán ser 
piorrogadas, salvo, por razones cíe conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2,2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agitas do uso 
público no confiere a si.i titular sirio la facultad de Lisa/las. de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
'1974, el presente cap ítulo y/as 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 postenondari a ellas, 
reglamente de manota gone;'al la dístribución de una corriente o derivación teniendo en ello/ha lo 
dispuesto en el adíen/o 93 rIel Decretoáey 2811 de 1974. 

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

E-mail: corpoboyacaicorpohoyaca .gov.co 
www.carpo.boyaca.gov.co  



Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gesbón Ambiental 

Ü63 8 
Continuacd• Resolución No.  Pagina 5 

ARTÍCULO 2,2,3,2.8.4, TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capitulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ART/CULO 2.2.3.285. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de ca'pi.:c.:Dn Ja aguas 
deberán estar pr'ovis de kc &inrr.'anios de control necesarios que permitan conocer i'i í. 
mci,: nr r'vr'dií 1 a :rgu derivada por la bocatoma, do acuerdo con lo dispuesto en cf artículo 121 

y 2811 do 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABiLIDAD DE LAS CONDIC/ONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiado, como condición esencial para su subsistencia, la ¡nalterabllidacl de las 
conctícioues impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad rIo 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, cnrnnob anclo la necesidad de la refonan. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7, TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialrnerrte, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negaila 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 rara concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro cíe los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten corno tal y los ciemirás que se le 
exijan. con el fin de ser considerarlo 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 facultar/a para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o niodifícándolas. 

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) Namhi'o do 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 riso, derivación y retomo de las aguas: 
e) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas: 
dI Cantidad de agrias que se otorga, liso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará e/riso: 
e) Téuriino por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
t) Obras que debe construir el concesionario, tanto para e/ aprovechamiento de las agrias y 

restitución de los sobrantes corno para su tratarrmiento y defensa de los demás recursos, cori 
indicación de los estudios, diseños y documentos qrie 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 so refiere el arlículo 23 del Decreto-ley 2811 de 19 74. 

ir) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
í) Cargas pecuniarias,' 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al ténnirro de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, ir'rclriyemrdo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre sri mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos (irle SC harán al concesionario en caso de incumplimiento cíe las obligaciones, 
y 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONS TRUCCIÓNDE LAS OBRAS HIDRA UL.ICAS. Para que se pueda hacer 
liso de mirra concesiónr rio aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resoluciónr 
respectiva hayan siclo construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente cíe acuerdo con lo provisto oir este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiares de una concesión o permiso para el risos de agrias o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para sri estudio aprobación y registro, 
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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 perníso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplirruento de las obligaciones 
a su caigo. 

ARTÍCULO 2,2.3.2.19.5.APROBAClÓN 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, rireniorías técnicas y clescnptívas, 
especificaciones técnicas y plan de operación: aprobación que debo solicitarse y ohtenoiso aritos 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

h) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este rio podrá ser iniciado. 

AP TIC tILO 2.2,3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TOE/O. Será aplicable el régimen sancionatoro 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sín perjuicio do las acciones civiles y penales de la declaratoria de 
caducidad, criando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales do caducidad de las concesiones las 
señaladas i7 el artículo 62 mIel Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación mIel literal cf) se 
entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancior'mclo a/ concesionario cori mu/tas. cmi dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fya; 

b) Guarido se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de Ion; 
planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La uro ejecución de las obras para el aprovechan nonIo de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se f/a: 

h) En inucmimnplirruiento de las obligaciones r&acionaclas con la preservación de lcr calidad de las aguas 
y de los recursos relacionados. 

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

Que a 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 do 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

iQue de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de a lución 0142 dc.l 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 a Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, pomiisos. concesiones, autorizacíones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Rosolucíón. se líquida ián con base en la autoliquidación presentada por parte del 
titula,: durante el mes de noviembre siguiente a su fecha cte otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operación del proyecto obra o actívidad y atendiendo el procedinuento establecido por la entidad, en su defecto 
se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidacíón por parte de 
CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el 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 tnihiore lugar: en especial la posibilidad de 
cloe/atar la caducidad o proceder a la revocatoria riel instrumento correspondiente, si el titular riel acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 (le la Ley 68 de 1923, el cual establece itria lasa deI 12% anual, según actuación cine  deberá surtir la 
Subdii'ección Administrativa y Financiera do la Coiporación Autónoma Regional de Boyacá, a través riel 
procedimiento de cobro persuasivo" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que el día 18 de agosto de 2016 se realizó visita técnica por parte de los funcionarios de la 
Corporación a la fuente hídrica denominada "Nacimiento El Cerezo' con el fin de determinar a 
viabilidad de la Concesión de Aguas solicitada: en el transcurso de la visita se hicieron presentes 
los señores GUSTAVO FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.333.536 de 
Toca, JAVIER GONZALO CUlO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.334.327 de 
Toca, PEDRO ELIAS CUlO identificado con cedula de ciudadanía No. 1056928535 de Toca, 
HECTOR HORACIO FONSECA identificado con coduta de ciudadanía No. 74.334,127 de Toca, 
con el fin de presentar oposición ante la mencionada solicitud, argumentando que so vería 
comprometido el abastecimiento de setenta y tres familias (73) familias que se benefician de la 
Quebrada La Colorada la cual depende del citado Nacimiento. 

Que en relación a la anterior petición CORPOBOYACÁ manifiesta que una vez practicado el 
afore por parte de los funcionarios de la Corporación, se determinó que existe el caudal 
suficiente para otorgar la concesión de aguas superficiales solicitada, por lo tanto la oposición 
presentada por los señores GUSTAVO FONSECA, JAVIER GONZALO GUIO, PEDRO ELIAS 
GUIO, HECTOR HORACIO FONSECA no tiene vocación de prosperar, y en consecuencia se 
procederá a negar la misma. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. CA-848-16 SILAMC del 22do enero de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor SEGUNDO DARlO ALBA 
PARADA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.568 de Toca. 

Que de acuerdo a o establecido en el concepto técnico No. CA848-16 SILAMC deI 22 de 
ero de 2018 y  según o estipulado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
Toca, gran parte de los predios a beneficiar se encuentran bajo categoría de uso del suelo 

orrespondiente a "Paramo y Areas forestales protectoras- productoras", por lo tanto no le será 
ermítido realizar actividades agropecuarias. 
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado do esta providencia, acogiéndose de manera 
integral el concepto técnico No. CA-848-16 SILAMC deI 22 de enero de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor 
SEGUNDO DAalO ALBA PARADA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279568 de 
Toca, en un caudal de 1,59 Lis, distribuido de la siguiente forma, para uso pecuario (bovinos) 
0.0127L/S y agrícola cultivos de (papa, arveja, pastos), en una extensión aproximada de 7,8 
hectáreas 1.58 L/S; en el punto de coordenadas Latitud: 5036  47.8"; Longitud: 73° 07' 14,5", a 
una altura de 2.908 m,s.n.m., ubicada en la vereda Chorrera, Jurisdicción del Municipio de 
Toca, en beneficio de los siguientes predios: 

Nombre 

Buenavista 

Cedula Catastral 

000000010019000 

Área Total 
(Ha) 
4,2 

Área Permitida 
(Ha) 
0,8 
4,0 

Área Prohibida 
(Ha) 
3.4 
1,7 El Cerezo 000000010019000 5,7 

La Esperanza 000000010398000 5,7 3,0 2,7 
Total 15,6 '78 78 

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 do agua para el proyecto a utilizar; en el 
evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la 
concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el 
respectivo trámite legal. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la oposición presentada por los señores GUSTAVO 
FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.333.536 de Toca, JAVIER GONZALO 
GUIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.334.327 de Toca, PEDRO ELIAS GUIO 
identificado con cedula de ciudadanÍa No. 1056928535 de Toca, HECTOR HORACIO 
FONSECA identificado con cedula de ciudadanía No. 74.334.127 de Toca, de acuerdo con lo 
expuesto en a parte motiva del presente acto administrativo. 

ATICULO TERCERO: Requerir al señor SEGUNDO DARlO ALBA PARADA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.279.568 de Toca, para que presente ante la Corporación en un 
término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo, un informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

(ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de dos (2) 
'\ rneses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instalen un 

acromedidor a la salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado. 
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PARAGRAFO: So debe garantizar que la obra donde se instalara la motobomba y el medidor 
se construyan a una distancia no menor a 30 metros del Nacimiento El Cerezo, con el fin de 
evitar que en episodios del caudal de la fuente se vean afectadas las estructuras. 

ARTK'1 ".0 TUINTO: El titular de a c tru seidil debe presentar a It Corporaciónen un término 
d t' (03) meses contados a padirde . u' ria del r .:te acto admír 1ativo, el 
pro 'roo r.. o eficiente y ahorro de agua, de o,uerdo con los it ..r ilentos estah: 2idos en 
a U y 37 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la página web www.cornoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hidrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 800 árboles, reforestadas 
con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica del Nacimiento El 
Cerezo, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días 
contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad en un término de 30 días deberá alleqar un informe 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 fitosanítarios 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 o 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE FECHA LIMITE DE 
DE COBRO COBRO AUTODECL.ARACIÓN 

Enero del s urente arto al perrodo 
objeto de cobro 

Condrcrón 1. En canoo que ia calibracron NO APLIOUE. El cujeto pasivo 
u CORP050YAOA deternríneró oes vólda o no. 

( o" u Sn u h" cpu ¡u nt o no r o rió cao d efioro o' 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
fecha no mayor a dos años.(Si APLICA)' 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
rnrnir o datos de krcturasy volúmenes consumidos en fl 
stentar lecn,carr rente la rezón por la cual ¡ro es poSjhiC su reairzacrór., 

A cori Enero 
Diciembre 

  

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

ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 

el concesionario dentro de los últimos seis meses de SLI vigencia, salvo razones de 
onveniencia pública. 
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ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 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 22.3,2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

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

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

ARTÍCULO DECIMO SEPTlMO: Notificar la presente providencia a los señores SEGUNDO 
DARlO ALBA PARADA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.279.568 de Toca. 
GUSTAVO FONSECA. identificado con cedula de ciudadanía No. 74.333.536 de Toca, JAVIER 
GONZALO GUIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.334.327 de Toca, PEDRO 
ELIAS GUIO identificado con cedula de ciudadanía No. 1056928535 de Toca, HECTOR 
HORACIO FONSECA identificado con cedula de ciudadanía No. 74.334.127 de Toca, para tal 
efecto comisiónese al personero municipal de Toca, quien debe remitir constancias de las 

ligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio. De no 
er posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 

\,Je Procedimientó Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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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 
Toca para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: 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 

dt 4  
SONIA II'AJALIA VÁtJEZ DÍAZ 

Subdirectora de 'Eosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: AIexandr-ardoria. 
Reviso: Iván Darlo B tista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 12 OOCA-00083-'I 6 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
RçIón Etrtgka pr u Sost.nIbuIudd 

RESOLUCIÓN No. 

. 13639 14MtR 2023 

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. 0899 del 13 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor JORGE ELIECER RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con numero de cedula No. 7.162.748 expedida en Tunja, para derivar de la fuente 
denominada Canal El Tunal ubicada en el punto de coordenadas, Latitud 5°  28' 8" N y Longitud 
73°  32' 7.2" 0, a una elevación de 2925 m.s.n.m, un caudal de 0,12 L/s con destino a uso minero 
para el apagado de 18 hornos de coque en le predio denominado El Penco identificado con cedula 
catastral No. 000000070126000 y  matricula inmobiliaria No. 070-56132, localizado en la vereda 
Chorrera, en jurisdicción del Municipio de Samaca. 

Que mediante el artículo quinto 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 ejecutoria 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. 007820 del 18 de mayo de 2018, el señor JORGE ELIECER RAMIREZ 
RODRIGUEZ, identificado con numero de cedula No. 7.162.748 expedida en Tunja, 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 JORGE ELIECER 
RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con numero de cedula No. 7.162.748 expedida en Tunja, se 
emite concepto técnico OH-053/18 del 16 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 18 de mayo del 2018, mediante radicado 
No. 007020 por e/señor JORGE ELIECER RAMÍREZ RODRIGUEZ, 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. 0899 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 JORGE ELIECER RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 7.162.748 expedida 
en Tunja, 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 observaciones. 

3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 0899 del 13 de 
marzo del 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser 
ajustadas en el presente estudio. 

4/ - 'l presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

( j...)" 

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. 

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

(1 a. 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. 
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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. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados, 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-053/18 deI 16 de agosto de 2018, 
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el señor JORGE ELIECER RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con numero de 
cedula No. 7.162.748 expedida en Tunja, 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 al señor JORGE ELIECER RAMIREZ 
RODRIGUEZ, identificado con numero de cedula No. 7.162.748 expedida en Tunja, 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 JORGE ELIECER RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con numero de cedula No. 
7.162.748 expedida en Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JORGE ELIECER RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado 
con numero de cedula No. 7.162.748 expedida en Tunja, 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-053/18 deI 16 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. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la evaluación realizada a través del 
concepto técnico No. OH-053118 deI 16 de agosto de 2018, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. No. 0899 deI 13 de marzo 
de 2018, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada mediante el concepto técnico 
referenciado. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar 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 QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-053/18 deI 16 de agosto de 2018, al señor 
JORGE ELIECER RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con numero de cedula No. 7.162.748 
expedida en Tunja, a través de su representante legal, en la Calle 8 No. 7-38 del Municipio 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. 

TÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
o etín oficial de la Corporación a costa del interesado. 
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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 

SONI ATAI.IA VMQUEZ  DÍAZ 
Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró: Rudy vivia,ija Piragua Alarcón. 
Revisó: Iván Darioautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 10-12 oocA-00095/15. 
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República de Col 
Corporación Autónoma 

Subdirección de Ecosistemas y 
de 

ion AmbientaL 

RESOLUCIÓN No. 
V54 U 

( 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Efícíet 1 ua j se toman 
iinacones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTION 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYAC 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 D 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

CORPORACIÓN 
AS FACULTADES 
6 Y RESOLUCIÓN 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciemb ,.. 2818 "Ccc medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuen cas de k i •m•. Ccc. !.. u Cebada y Leyva, las 
microcuoncas de las quebradas El Roble y Colorada, los c. '.:/m i..:.......lO/es y Rosita y sus 
tributarios, en/os municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyvu y Cuctia:.'fivá CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre d€•d señor EDUARDO CASTELLANOS 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 13456 oc Santafé de Bogotá D.C., en Ufl 
caudal de 0.1 L.P.S., con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de 4 personas 
permanentes, a derivar de la fuente denominada NN- (Canal Españoles), .::cCCcda en la vereda El 
Roble, en jurisdicción del Municipio de Vílla de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referid., 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y chorro di.' 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del acto adminisñat.vu rut 
los lineamientos establecidos en a Ley 373 de 1997, el cual achuro 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, 

Que el dia 12 de abril de 2019. mediante mesa de 
CORPOBOYACA y el señor EDUARDO CASTELLANOS ROL' 
FGP-09 denominado Información Básico del Programa de Uso Etics 

CONSIDERACIONES TÉC. 

establece que los 
en un término de 

da acuerdo con 
'ido un el diagnóstico 
ter metas anuales de 

Os profesionales de 
diligenció el formato 
ro del Agua. 

Que se emite el concepto técnico No. OH.334/19 deI 12 de junio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sirite guierttes términos; 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-O9 denominado ¡olio'.. 
Agua (PUEAA) diligenciado y conceílado el dio 12 de b./ 
EDUARDO CASTELLANOS RODR1GUEZ identificado con CC 13./SIl 0' 
concesión, rio acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 
términos de referencia de cORPOBOYACA y R&soiiclÓi'i No. 4634 iv! 
desde e! punto de vista técnico y ambiental aprobsí ci Pro gramo dr? Uso 1 
etapa de irnplenentación y sequiniiento. 

2. Para la implementacíón del Pro gramo de Uso Eficiente y Aliorio dei lUje:, 
el concesionario deberá corítem piar torios las obligaciones y ¡rn:urrmninn 105 fi 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de ar'ov:;Lrr ....'sf2078, PC? 
del recurso dic/rico de las mici'ocuoncas de los tios Cano, Le Cc/sacio. y Lej 
Ef Roble y Colorar/a, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, Cii Ion 
de Leyva, y Gachantivá. jurisdicción de Parques Nacionales Nnni,aie.':: dr. (din 

/ con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 do 2015, sí'.'..; 

1  
1' 

Anualmente. la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá 
reducción de pérdidas. de módulos de consumo, proyectos y activíe".".'des 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, ios cuales se cosco;'" 

ce y Alieno del 
o con el señor 
orno titular de la 

5 íeglamnentanias. 
01 2018. se considera 
:1 Agua y (lar paso a la 

i,,;íiite el formato FGP-09 
tos adniir,istrativos 

e i'ogiamenta el uso 
's de las quebradas 

nuco. Chíquisa. Villa 
18004 CA de acuerdo 

.ito de las metas de 
o del pian de acción 
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4 El PIJE/liS 1 

lnotru,?'ierO 
de fuerza o 
hacerlo CII? 

Corpora:idIl 

arlo, en/e rned'da en que producto de !a formulación y c!esariol/o de 
'a corno las ord" naciones y reqlamentaciones de noiI entes O poi causas 

o necesidad tardo Ir/co/ca. ainbíerital. institucional, legal y financiera de 
11 oboe/vos y luis mo tas del Pmo grame. Para lo cute! deherel inforirmar a (a 

nc se-e cvnluac/o. ajustado y agro/rada por la Autor/dar! Ambiental. 

Contnoc. 

METAS DE REDUCL!O 

% F 

En la r 
cnrrlr) 
En el alma 
existe) 
En las 
bicI, fbi ;ción 

Al irdedor do lO 

ocal erdideo 

República de Colombia 
ión Autónoma Regional do Boyacá 

5n de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

64 U 14MR 202] 

Página NC 2 

AÑO1 

5% 

AÑO2 

5% 

AÑO3 

5% 

AÑO4 

5% 

AÑO5 

5% 

5% 5% 5% 1 5% 5% 5% 

555 5% 5% 5% 5% 5% 

5% 5% 5% 5% 5% 

211% 20% 20% 20% 20% 20% 

r.':,,erito F'UEAA 

OtCON5IJO METAS DE RED!JCC!DN 

Módulo de Coneuo ACTUÍ'L AÑO 1 AÑO 2 

DOMÉSTICO 
(Promanen(es) 

180 175 170 

co/e: PUEdA 

PLAN DE ACCION 

TE MRO (7 E E u 

PROYECTO 
AÑOS 

A fl" DA 0 155 PROYECTO 
2 

ANO 4 AÑOS 

(irise rveco 
e de le 
Fuente Manti 

5.. 5 

TIEMPO DE EJECUCION 

1 tubo 
Red uncen 

do Perdidns 
y Móiu!cis de 

Consumo 

PROYECTO 
3 

1/EMPO DE EJEC 

IrIII'I4 

Eduonroon 
Ambieritid 

inri 

Cneo/te. PI.JEAA 

AÑO2 AÑOS AÑO4 AÑOS 

UEST() 

de liso Ef/ciente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 10 

'fr el preserrte concepto, a su vez la vugeneta del mismo se establece cori 
/edos dentro de 1<-u ve/enc,a de la concesión de aguas. 

por el fenómeno del niño, el pro qrarna debe ser ajustado a estas nuevas 
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7. Ante un posible ¡ncumpliniiento del PUEAA diligenciado en el fonnatc FGP°('9 
CASTELLANOS RODRIGUEZ identificado con CC 413456 de Santofé de Bogotá D.C. 
se impondrán medidas preventivas y sancione torios de ley. 

Ratificar los coíripromisos adquiridos mediante acta FGP-23 A 

61 Con e/fin riel/e var un control del caudal captarlo .rc fi: 
irlenti ficar/o con CC 13456 de Santafé de Bogotá O C, i,njB 
diligenciar y presentar a le Corporación. erina!, nenie 
agua captada y vende'. En el caso de encontrar 
Corporación real/sajé la modificación riel ocio ada ,nBt,a, 

8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso itídrir 
RODRÍGUEZ identificado con CC 13456 do Santafé rio Bogotá 0 0, / 
mantenimiento por dos (02,) años, de ciento once y (lii) árboles que 
teforestadas con especies nativas de la zona cori su respectivo aistroi;0n1•:',' 
de pro piodad del municipio o en la ronda rio ptoteccíón de la fuente de atns/, 'a 
que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un períorlr' dv /10V/O, 

de ejecutada deberá a/le garse a Coipoboyacá un informe con su rospoctívri 
además el polígono georreferenciaclo de/ área reforestar/a. 

por el señor EDUARDO 
"a' ti/,da, de la concesión. 

el 2019. 

DR/SUEZ 
ba y deberá 

"'ei les ,'le 
edo la 

BARDO CASTELLANOS 
siembra y realizará el 

es o 0, 1 hectáreas 
'ui do interés fudrico 

1":,' alguna fuente hidnca 
o por IDEAM, y luego 

fotográfico que contenga 

Pág/na N°. 3 

El señor EDUARDO CASTELLANOS RODRÍGUEZ no podrá superar el VOl jiii,tifi f,:•,,,  (:010 de e,Braccíón mensual 
otorgar/o equivalente a 19.20 rn3  

10. El prescrito concepto técnico se tras/aria para el trámite j,n b/ic 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y R.J 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia COflS8(Ui't 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un at'n 

establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad de ¿u 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 1.) 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia cOnsagru 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para gano 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas tiC.: 
los factores de deterioro ambiental. 

'ARIOS, 

/91/10/ del Estado y de 

Estado de proteger 
uno. Así mismo 

nte, conservar las 
stos fines. 

1 Estado planificar 
rollo sostenible, su 

ro y control de 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las 
Regionales, ejercen as funciones de evaluación, control y seno 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables: lo cual 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los ver1jtnn',t 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recur' 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

3ones Autónomas 
os usos del 

ipr'r.a unia el vertin'uento, 
sos, a las aguas en 

omisiones que puedan 
naturales renovables 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental ten 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y rodo,,; 

de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarIlle" 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ¿'o; 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jr 
ejecuctón de dichos programas en coordinación con otras COIpO/O 00.1/ 
la,ifuentes que abastecen los diferentes usos. 

y municipal debe 
y define al mismo 
Jades encargadas 

producción 
Lablece que las 
us del manejo, 
implantación y 
que compartan 

Qt1ie el articulo 2 ibidem establece que el programa de uso i$icieriie y ahorro de agua, será 
qiinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la carta hidtica de las fuentes de 

astecimiento y la demanda de agua, y contener las metas . t . . he educción de pérdidas, las 
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Conti n 

campañas educahv 
los incentivos y otros 
autoridades amb'uLu 
las que manejen pr::.' 
se consideren convus 

Que Ol artículo P3. 
COflCCSiÓfl de oías. 
del derecho al uéo 'it 
conces3n pu 
concesonrri.: a 
normas seise rs'..: 
el iniscresodc ç' 5  

la concesión dur 'ni: 
en la organizac 'rl, 

meses, cuando frs u 
en la respectiva rosaR 

Que el artículo 22.3. 
de las concesiones. 

Para efectos de lo 

a. Cunnén u: 
b Cuando 

Se entrru.kv'd por lPCLj: 

1.. a no 51007 ir 
del té:.: 
él ¡r05un:ç 
rítioctona5 

Página N°. 4 

ud la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
une definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
.:ic.:1es prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
n y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso: que 

el cumplimiento del programa: 

11 5,  1974 establece como causales generales de caducidad de la 
u demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión 

ocho a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
:.,:,í:.: indo en a resolución. o en el contrato: c) El incumplimiento del 
1:5:0 atas o pactadas; dI El incumplimiento grave o reiterado de las 

u nos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
": 5  unce días siguientes al acaecimiento de la misma: e) No usar 

'ninuciór progresiva o el agotamiento del recurso: g) La mora 
u nuhlico o la suspensión del mismo por término superior a tres 
s.s!' concesionario: h) Las demás que expresamente se consignen 
:cesión o en el contrato". 

sto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad 
si artículo 62 ds;l Decreto-ley 2811 de 1974. 

entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

O 0011 ttili!t,is. CII das opornindades: 
sin nrto e,, das nonriunidades para la presentación de los planos. 

/ :l'OVCChliI77l0lltCI de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro 

cio'ridas con la praseivación de /a cal/ciad de las aguas y de los ('(''1/SOS 

RACONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a o rl 

considera viable 
EDUARDO CI 
Santafé de E 
mediante Resoiií 

Que la impiemr 
efectuar teniendo 
la Ley 373 de 19ó7' 
acto administral:ivo,  

.1 concepto técnico No. OH-334119 del 12 de junio de 2019. se 
';te de Uso Eficiente y Ahorre del Agua, presentado por el señor 

PODP1UEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 13456 de 
itular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
diciembre de 2018, 

del Programa de Uso Efíciente y Ahorro del Agua se debe 
'nientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 

que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 

Que en ménto de lo expuesto. esto Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: :u'.'*n "1 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor EDUARDO CASTEL RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 13456 
de Santafé de Boa alá ad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución Nl" 4054. rird 24 de diciembre de 2018, de conformidad con o expuesto en la 
parte mctva del pre» istrativo. 

RTÍCULO SEGU 
05) años articuladtir'. 
ambles que requ  

el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
la concesión de aguas: siempre y cuando no se presenten 
o revocatorio del mismo. Las anualidades definidas en el 
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í»Llente. PtiE:AA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo 

DOMÉSTICO 
(Permanentes) 

PROYECTO 
ACTIVIDADES 

PROYECTO 
72 

/ Reducción 
de Pérdidas 

Mantenimiento de 
tubería de aducción y 

conduccion 

ACTIVIDADES META 

Siembra de árboles 
nativos en áreas de 
resarga de Iv fuente 

Conseoac:o iridrica 
a de la 
Fuerte Mantenimiento 

plantación de árboles 
nativos 

META 

111 arboles 
plantados en el 

primer año 

mantenimiento 
anual a iost 11 

arboles 
plantados 

mantenimiento 
anual 

PRE SU PU E 5 TO 

500.000 

200,00v 

PRESUPuESTO 

2Ü0 000 

AÑO 1 

viO) 

>: 

rIEl/vio us EO::O.GiON 

ANO 4 

ANOS 

ANOS 
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administratívo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficftnik 
condicionado a la vigencia de a concesión de aguas, en consecuerv.: 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la 

Sfl C 

del Agua queda 
e ser renovada y/o 

ARTICULO TERCERO: El titular do la concesión deberá presentar un iiYonrne a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los :• ance .;e,;:n:5ivi..dades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anuairnene ........e ICCiÓl 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 Deneto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción, 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: 

En fa aducción (agua 
cruda) 

En e! aliriacenanriento 
(si existo) 

En las iodes de 
distribución 

Al interior do fa vívienda 

Total pérdidas 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el pian de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
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PROYECTO . TSEMPODEEJECUOON j 
ANO? ANO? ANO ANOS 

EJuoacKr, 

!EAA 

Y 

AR1ICULÇ.) SE.. 
deberán conO 
adminirahvos 

ARTÍCULO SÉPTlAAG 
justificadamente a 
planificación compl 
de fuerza mayo" 
legal y financie:. 
Programa, situac 
Cor po re o id 

ARTÍCULO OCTAVA' 
por el fenómeno 
nuevas c.im 

ARTÍCULO NOVF 
Proa rama 
impondren ira: 

A RTÍC U L 
metas do r.. 
los proyact 
(PUEAA). 

ARTJCULO DECi•C 
corporación ooncetr' 
cuenta cue 
contados a pedId 

ARTICULO PECI 
por ende, de 
otorga un térrnir 
además, deba'e 
mensual de ved 

del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
iones técnicas y ambientales, previstas en los actos 

te RECA-00614-19. 

Liso Eíciente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
ue producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 

ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 

.'•fec.ten significativamente los objetivos y las metas del 
nformaia cíe manera previa y con la debida antelación a esta 

ebación a la modificación. 

titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
ama de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 

de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Anua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
'incionatorias de ley. 

2ACA, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
módulos de consumo, así como el cumplimiento de coda uno de 

dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aguo. 

Rr"qjerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
cable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 

uso doméstico. lo anterior en el término de dos (2) meses 
nte acto administrativo. 

'sr de la concesión debe llevar un control del caudal captado. 
o l.s saiida de1, sistema de control de caudal, para lo cual se le 

ont.dos a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
a la Corporación. anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
y vertida'. 

PARAGRAFJ UUC(' EDUARDO CASTELLANOS RODRÍGUEZ, en la captación del 
recurso hidrico o:t0r021dm no odrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente 
a 19.20 md 

ARTICULO DÉC 
acorde con o 
liquidación y 

¡PARÁGRAFO Pi 
año el format:o 
bajo as :' 

'/

7 

titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
1076 de 2015. Titulo 9 Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1 A, previa 
la Corporación. 

a concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
aporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
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CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Fomentar celificodu '1" (a ccl sistema oc medicina 
Enero - Enero del siqurente año -a periodo fecha r:o mayor a cm nr':, 

Dicrembre objeto de cobro 5. SO( te re (ro o •.• . u. o mensual que contenon 

Condicíón 1. En curso de que la ca/rbi ación NO APLIQUE. El SrJ(Jtu p. O: •. . ... •. ._•: ............ ile inris 
no es posible su realización. y CORPOBOYAQA delenn,,ramí sr v,,f:, 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certiícado de caí,bro'u»'.' 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar fo previarner'rte soHcó:r10 se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo estahieddo en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 111 árboles, 
correspondiente a 0.1 hectáreas, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hidrica oronda 
de protección de la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanítarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuaños deben presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadc, o el desarrollo de la  
siembra se le otorqa un término de sesenta t60) días contados a partir c..o mido del siguiente  
periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá aH' r  un informe con el  
respectivo reqistro fotoqráfico de su e'ecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor EDtJDO CASTELLANOS 
RODRIGUEZ, podrá evaluar las alternativas de medida de cornpensucnsón. teniendo en cuenta lo 
establecido por a Corporación Autónoma Regional de Boyacé COQPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en e! término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar u 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en e! articulo 2 2 3.2.19.5 del Decreto 
1076 do 2015. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implernentar este sistema, por condiciones 
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el térrrono dic trc's (3) meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos. céiculos memorias técnicas del 
sistema de captación y control de caudal. que garantice dennur el idi, JO! otorgado, para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 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 sancionatorro ambiental contertido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personaí el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-334119 del 12 de junio de 2019, 
al señor EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ, identif r coJ:I ç,:.jj de ciudadanía No. 
13456 de Santafé de Bogotá D.C., enla vereda El Robleatraveo . 'u ':i;:...i,rr ei íat9ur.licipaíde villa  
de Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de co cLc'c (10) días siguientes al 
recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifiquese por avoco be o' ardo a lo establecido 
er el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo C:::r'rO,': ':iso Administrativo 

TÍCULO DÉCIMO OCTAVO: PublíqLiese el encabezamiento y la corte resolutiva de esta 
ovidencia en el boletín oficial do la Corporación. 
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ARTíCULO DÉCIMO NOVE; 
ante la o 
interpona 1 
siguientes a sUs. 
observanca de U.: 
lo Contencioso J .O.  

( Sor a presente providencia procede el recurso de reposición, 
y Gestión Ambiental de esta Corporacíón, el cual deberá 

e notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
so. o al vencimiento del término de publicación. y con la 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
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RESOLUCIÓN No. 

14 MAR) 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. 4634 del 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebado y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gacho ntivá", CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FERNANDO MARTINEZ 
VILLAMIZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.231.377 de Bogotá D.C., en un caudal 
de 0.1 L.P.S., con destino a uso doméstico, a derivar de la fuente denominada NN- NN, localizada 
en la vereda Capilla, en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 14 do marzo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor FERNANDO MARTINEZ VILLAMIZAR, se diligenció el formato FGP-
09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-1154/19 deI 30 de octubre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetizo en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Ef/ciente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 15 de octubre del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor 
FERNANDO MARTINEZ VILLAMIZAR identificado con CC No 19.231.377 DE BOGOTA, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, suS normas reglamentarias, 
términos de referencia de cORPOBOYAcÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto do vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento. 

2. Para la irnplementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre deI 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos cane, La Cehada. y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Vi/la 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYAA de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas do 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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IDA 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 10% 10% 9% 8% 8% 6% 

En los procesos de tratamiento 8% 8% 7% 7% 6% 5% 

En la conducción 8% 8% 8% 7% 7% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 5% 5% 5% 4% 4% 3% 

En las redes de distribución 5% 5% 5% 4% 4% 3% 

Al interior de la vivienda 5% 5% 5% 4% 4% 3% 

Tota/pérdidas 41% 41% 39% 34% 33% 25% 

Fuente: PUEAA 

LOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL 

140 

AÑO 1 

140 

AÑO 2 

135 

AÑO 3 

130 

AÑO 4 

125 

AÑO 5 

120 DOMÉSTICO 

Fuente: PUEAA 

PROYECTO 1 

Conservación 
de la Fuente 

PROYECTO 2 

ACTIVIDADES 

Siembra de 
árboles nativos 
en áreas de 
recarga do la 
fuente hídrica 

Mantenimiento 
plantación de 
árboles nativos 

ACTIVIDADES 

META 

155 árboles 
plantados en el 
primer año 

1 
mantenimiento 
anua/a/os 155 
árboles 
plantados 

META 

PRESUPUEST 
o 

1.000.000 

500,000 

PRESUPUEST 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI 

X 

TIEMPO DE 
-- 
ANOI 

AÑO2 

X 

EJECUCIÓN 
___ 

ANO2 

AÑO3 

X 

ANO3 

,ÑO4 

X 

ANO4 

AÑO5 

— 

X 

. ..-
ANO5 

Reducción de 
Perdidas Y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
canal

,,
de 

aduccion y 
conducción 

1 
mantenimiento 
anual 

300.000 X X X X X 

Mantenimiento 
redes de 
distribución 

1 
mantenimiento 
anual 

400.000 X X 

Instalación de 
equipos cf e 
bajo consumo 

de 
' 

200.000 

PROYECTO3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST 
o 

TiEMPO DE 
AÑOI 

EJECUCfÓN 
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

Educación 
Ambiental 

- 

Fomentar las 
buenas 
prácticas en 

Ahorro de 
Arpia —  

Realizar dos 
campañas de 
sensibilización 

50.000 

....-- ............................— 

X 

....— ................ 

X 

Fuente: PUEA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la formulación y desarrollo rio 
instrumentos de planificación complementarios corno 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 do que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Pro gramna 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 rio la vigencia de la concesión de aguas. 

En caso de la reducción do la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP09 por el Señor FERNANDO MARTÍNEZ 
VILLAMIZAR identificado con CC No 19.231377 DE BOGOTÁ, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 

8. El titular deberá dar cumplínuiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 Acta de atención al usuario', 
e/día 15 de octubre del 2019 que se relacionan a continuación: 

8.1. El señor FERNANDO MARTÍNEZ VILLAMIZAR identificado con CC No 19.231377 DE BOGOTÁ deberá 
construir do manera inmediata el sistema de cont,ol de caudal con las especificaciones establecidas en el plano 
entregado por CORPOBOYACA. a su voz dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidos en la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

6.2. Conio medida de preservación, el señor FERNANDO MARTINEZ VILLAMIZAR identificado con CC 19.231.377 
de Bogotá, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles 
que correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies nativos de la zona con su respectivo 
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la 
fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse 
en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe 
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciaclo del área reforestada. 

Se debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitam/as con alturas superiores a 40 cm, y en el momento 
de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales corno: plateo, trazado, ahogado. siembro, fertilización y riego: de igual forma 
colocar/es cerca de aislamiento con cuerdas eléctrico& poro evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

9. El señor FERNANDO MARTÍNEZ VILLAMIZAR identificado con CC No 19 231.377 DE BOGOTÁ, no podrá superar 
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 24 m3  

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

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

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
rotección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
jecucíón de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
s fuentes que abastecen los diferentes usos. 
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Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas. 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantaríllado, 
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 do 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 2.2.32.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos do la aplicación de/literal ci) so entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidados; 
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 tija: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

OLIo en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-1154/19 deI 30 de octubre de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
FERNANDO MARTINEZ VILLAMIZAR, identificado con cedula de ciudadania No. 19.231.377 de 
Bogotá D.C., en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implomentación 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 

RTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
ñor FERNANDO MARTINEZ VILLAMIZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.231.377 

e Bogotá D.C., en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
esolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
otiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se 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 do aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes del Decreto 1076 do 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 
%Pérdiclas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 10% 10% 9% 8% 8% 6% 

En los procesos de tratamiento 8% 8% 7% 7% 6% 5% 

En la conducción 8% 8% 8% 7% 7% 5% 

En el almacenamiento (si existe) 5% 5% 5% 4% 4% 3% 

En las redes de distribución 5% 5% 5% 4% 4% 3% 

Al interior de la vivienda 5% 5% 5% 4% 4% 3% 

Tota/pérdidas 41% 41% 39% 34% 33% 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 140 140 135 130 125 120 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
AÑOÍ 

................................................................................................................................................................ 
TIEMPO 

AÑO2 

DE EJECUCIÓN 

AfO3 AÑO4 ANO5 

Conservación 
de la Fuente 

PROYECTO 2 

Reducción de 

Módulos de 
Consumo 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en el 

primer año 
1.000.000 X X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 
................................................ 1!antad2s 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento 

aducción y 
conducción  

1 
mantenimiento 
anual a los 155 

árboles 

META 

1 
mantenimiento 

anual 

500.000 

PRESUPUESTO 

300.000 

X 

TIEMPO 

X 

DE EJECUCIÓN 

X X 

ANO1 

X 

ANO2 

X 

ANO3 

X 

ANO4 

X 

ANO5 

X 
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Mantenimiento 
redes de 

distribución 

1 
mantenimiento 

anual 
400.000 X X 

Instalación de 
equipos de bajo 

consumo 

Instalación de 
200.000 X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
AÑO 1 A2 AÑO 5 

Educacion 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas 

prácticas en 
Uso Eficiente y 
Ahorro do Agua 

Realizar dos 
campañas de 
sensibilización 

50.000 X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00762-19. 

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

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa do 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 incumphmiento 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), 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud do Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor FERNANDO MARTINEZ VILLAMIZAR, en la captación del recurso 
h
,,
jñco otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 24 m3. 

RTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
corde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 

It uidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACI N 

Anua Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha rio mayor a dos años.(Sl APLICA)* 
2. Soporte de reaistro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. 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 cedí ficado 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 lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, 
correspondiente a 0.1 hectáreas, de especies nativas en la zona, en ¿reas de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas para el desarrollo de la  
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siqu lente  
periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el  
respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor FERNANDO MARTINEZ 
VILLAMIZAR, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

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: Informar al titular de la concesión que de veríficarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.32.8.10.  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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele Copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH1154I19 deI 30 de octubre de 

019, al señor FERNANDO MARTINEZ VILLAMIZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.231.377 de Bogotá D.C., en la vereda Capilla a través de la Personeria Municipal de Villa de 
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Leyva, quien deberá remitir copia de as diligencias dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo 
de la comunicación; 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 DÉCIMO OCTAVO: Publíqueso el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental do esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro do 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 

SONI4 )ATALIÁ VÁSkÉZ DÍAZ. 
Subdirectora d€ Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

Elaboró: Aloxandra Cardona Corredor. 
Revisó: Iván Drio Outista Buitrago. 
Archivo: 1iO-50"6Qf-12 RECA-00762-19, 
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LA SUBDiRECCIÓN DE ECíII..H..  FI 
AUTÓNOMA REGIONAL DLI i(  .:/CÁ 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACI.JERDO NlI:: 

3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 
29 lito J 

JL,i 
RESOLUCiON 

Uso 

Antigua vía a Paipa No. 53J0 
Lírica No:. 

7457173 
ate; 

CO r S 

Que mediante Resolución No. 4034 de 24 e. /0 1 

reglamenta el LISO de/recurso /iTdr1 de /a. cc?y 
microcuencas de las qllebmdas .71/ ¡'900/o: 

tributados, en los municipios do A: 
otorgó Conct.oción  de Aguas 
NAVARRO, identificada COfl cecini de CiliO: 

0.1 LP S. con destino a satisface nC?CCSi0::. 

derivar de la fuente denominada NN Caí:: 
Leyva 

Que mediante artículo décimo (SíCjjlQ 

concesionarios deben presentar el programa 
tres (3) meses contados a partir de a ejecute: 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecirnL 
reducción de pérdidas y campaña:. :edUc:ativi)s 

Que el día 12 de abril O 
CORPOBOYACA y la señor 
denominado Información Básico 

LICiA o C0: 

ro NS ID E Id 

Que se emite el concepto técnico No. OH-330/ 
del presente acto administrativo, so acoge en orín 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Ten,enrio en cuenta el formato lee. )9 (/;.;.(p:5: 

Agua (PUEAA) diligenciado y con; 
ALICIA ANGEL NAVARRO ideno.'. :1:; un ,.l 
con los ¡eruerirnfentcis estaCo 
CORPOÍ3OYACA y Eleso/ucro; 
y arubierif al aprobai el 0; oq; orn. 
sea;nu&nto 

2. Pa;a la iruplernertación d•.l 
ci o ;'sces/or;ar;o rleber7; 
V;cje; 'es de,it;o ile lo Pe )l;i:: 

ro Cubico de Iris 'rijo;; 
Fi c•i;ii 0.0/o;: da los car;.:;.o: 
1. e;v.; y Gachant;v;í, jiin.cdi; 
/0.5 liucanuenlos establecidos oc; 

Ar;ua/;nente. la Corporació,; 'tu;o. 
reducc;Óu do pCi dids de mOdo:. 
000AA diligenciado ¡nc Cionto 0/ti):. . SIC' POR 
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AÑO4 

10% 

3% 

3% 

5% 3% 

23% 19% 

tI de Boyacá 
Gestión Ambienta 

ÍECUCIÓN 

AÑO2 AÑO AÑO4 AÑOS 

x 

AÑOS 

iOt 

AÑO4 AyOS 

forrn ti/ación desarrollo de 
es de cocientes. o por causas 

'oit/ni. ,nstttuctona/, ies531 y 3, tanciera 
o pronta. Pmo lo cual deberá informar a 

hado por la Autor/Paf Ambiental. 
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OP f4PRO ¡der,tifmcaia liGO CC 

1/ iCiOíiÍJíO? ¡OS 

8. Rs't/fmcar los compromisos adqomric 

8. 1. Con e/fin de llevar iiii COlOr? 
identificada con CC 41.621a 
diligenciar y presentar a la (: 
agila captada y vot/ida. En ci 
Corporación realizará la 

8.2 Corno modele de coclensi/.i:. 
mnenlilícada con CC 4 1.621.*d 
anos. Ile cienta círbdm,er?ta y 
r,ot,vos do lo zona 001) Sil, 

o en la ronda de pro/ecco 
re [ce estación La siembra 
deberá alio petan a Co/pobo, 
01ff 1)1)11/) (100! / efecenciado ÍJ? 

9. La foro MARIA ALICIA ANGEL 
0 Ji: 0010/1/O a 1.17 rn3  

FUNDAMENTOS CONST ITUC 

Que el articulo 8 de la 000Stituciód '1 

las personas proteger las ríqueza. ob a 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a ng 
el ambiente y el derecho que tien 
establece que es deber del Esta. 
áreas de especial importancia cc 

Que el artículo 80 de la Constituon F.libca 
el manejo y aprovechamiento de ms rocursc.ic 
conservación, restauración o sustitción y torno 
los factores de deterioro ambientai. 

desarro/lo 
o prevem mc/OH o c.. ltr:• 

Al 1JOl 

Cc1porac 

SuLi íCj6p d: 

Co'poboyacá 
0642 14MAR 202) 

Continuación Resolumón No 

Las rinííalidades definidas en el Pi 
la ¡ ¡otiflcación del acto adniinisirat 
coi LIÍ? hoilzonte de planhuicació, o 

El precien/e corhcepio técnico se traslada PO íd el irá 

Que el numeral 12 del artículo 31 do o L 
Regionales. ejercen las funciones 
agua, el suelo, el aire y los demás 1 

emisión o incorporación de susO:. 
cualquiera de sus formas, al aice.• 
causar daño o poner en peligro ci 
o impedir u obstaculizar su empis.•... 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 
incorporar obligatoriamente Un j: 

como el conjunto de proyectos y 
de la prestación de los servL.:;:.... 
hioeléctríca y demás usuarios di:  
Obroraciones Autónomas Regio: 
po-cción y control del recurso 

Antigua vía a Paipa No. 53..70 CX  7457 
Líreca Nos . / 1 a/o mio //? 
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las os 

Agua prosontado nor la 
nía No. 412521.984 

t0721s'd.o mediante 

- Fax 7407518 Tunja Boyacá 
18027 

O IÓ N 

do 12 de junio de 2019, se 
dado por la señora 

ciudadanía No. 41621984 de 
perficiales otorgada mediante 

le y Ahorro del Agua se debe 
Po técnico referido, lo previsto en 

la parte resolutiva del presente 

a 
naI de Boyacá 
etión Arnbienta 

1 4R O2) gna N°. 4 

autónomas que compartan 

y ahorro de agua, seró 
ca de los fuentes de 

reducción de péddas, las 
ficiales, Huvias y .bterráneas, 

ornes Regionales y demés 
acueducto y aicont.::nllado, 

s del re:I.,.sa. que 

nerales de cO(IlL (OCO.id de la 
siguientes: o) La cesión 

del concedente; b) LI destino de a 
contrato; ct El incumplimiento del 

np!i.rniento grave o reiterado de as 
ente comprobada. siempre que 

cimiento de la mismo: e) No usar 
niento del recurso; g) La mora 

co por término superIor a tres 
e expresamente se concrenen 

'Serón causales de caducidad 
2211 de 1974. 

cón do tos planos 

agio a los pian' :'pnh ms. (/001/o 



Sub .rección de . :.i..rft:.': (':t) 

oboyacá 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES Mii. TA 

x 

Siembra d;t a/boro. 
1/alisos er .d&;i: dr' 
rocarga de la fuoTí 

hídrica 
Oo,iservacior. ................................ 

la Fue,;íe 
,vmar/t€i;jlrul&i 

PIa/itilCIÓT4 ile Odio!. 
nativos 

PROYECTO 2 ;, ACTIVIDADES ML. 3 

Antigua vía a Paipa No. 53-' 
Lírica NoIi 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DL 

Módulo de Consumo 

ABREVADERO 

ACTUAL 

45 39 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 153; 

acuerdo a la siguiente proyección: 
d 

0642 
Continuación Resolución .. o 

Resolución No. 4634 deI 24 . E.....bre de 22)1. do cor'. 
motiva del presente acto admnisi vn 

ARTÍCULO SEGUNDO: El térrnin del P'roqr.::u 
(05) años articulados a la vigenc: 
cambo)s nue requieran la rnodQ; 
Programa de Uso Eficiente y Año . 21 A;: 
acto admi,n;stratívo 

PARÁGRAFO ÚNICO: El térmu;o riel P;oro a rio Uso 
condicionado a la vigencia de la concesión de :::u :u: ....... 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condio... ...... 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concuc 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
programadas, de igual manera actualiza rynarí: 
FGP — 09 Información Básica PUE :'\ j' ardEr 
11 de a Ley 373 de 1997 y  el artioE.o 2.2:3.5 i. 

1MÁR 202) 
uri 5 

aun l : ... un :o pté 

ARTÍCULO CUARTO: La t;tular de O COflCC5; ..... • .......... 3 U, (.'.,: '.. ....... ':') ....., : : Urdazs y el 

ajuste de los módulos de consumo. con la sigui1ar y.. 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL ANO 1 AnO 5 

En la aducción 
(ayL;a 5155/a) 

En la conducción 
(ag;ia tratada) 

20% 20% . tuS) 10% 

10% 10% 10% 5% 

5% 5% .5% sr: 

5% 

40% 455 

5% 



Boyacá 
Ambenta 

1 MAR 7üfl 2 

AÑO 4 

TÍEMF'O Lr3 

AÑO 2 1,Ño 3 

y 

o [icie'ite y Ahorro de Agua se 
revístas en los actos 

ua podrá ajustarse motrvada y 
oHo de rnstrumentos de 
corrientes o por causas 
ambientaL notitucional. 

las objetivos y as metas del 
la debida arv.eL.crón a esta 

o de reducción de la demanda 
Agua, debe ser ajustado a las 

• ante un posible incumpHmiento del 
nre.;ente acto administratrvo, se 

verficar el cumplimiento de las 
el cumplimrento de cada uno de 

Eficiente y Ahorro del Agua. 

vn control del c.arrdal captado, 
ntrol de caudal, para lo cual se e 

del presente acto admrnistrativo, 
:..nte el formato FGP62 Reporte 

en la captacón del recurso 
sural equrvalente a 1.17 

sliqado al pago ríe taso nor USO, 

Articulo 2 2.2.6.1./r, previa 

Fix 7407518 -Tunja Boyacá 
:18027 

N°. 6 
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Subdfteccion d si:m•a:. • u.iust 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la coric 
año el formato FGP-62 denominado Fd•:pora 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE 
DE COBRO COBRO 

 

Eneu - 
Dsiem.bre 

  

..rOH po: ¡anual Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUi... 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA cletcrin,,; 

Condición 2. Se debo cumplir cuente o no con con/fican.: 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de nc a'aaa 

la liquidación y el cobro de la tasa por uuo 
aguas y/o la información obtenida en as 
Corporación. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La tituLa 
recurso hídrico deberá adalaniac L: 
cinco (155) árboles de eSpCCi5. 02fl:'35 • 

de la fuente hídrica que los abasur&:a•, :1u 

de buena calidad libre de problemas 
técnicas adecuadas, aislamiento cus cusmas 
realizada la siembra de los arboles los usu;::lri.s 
fotográfico de las actividades realizadas, j 
de treinta (30) días contados a partir  eH 
culminada la actividad se deberá H' 
su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso La: 
las aftornativas de medida de co:. cramLa 
Autónoma Regional da Boyacá CCFPOBC; Y 

ARTIULO DECIMO CUARTO: Requerir a ir. 
(15) días .iáb/oc contados a parts de la fu ru: 
escrito a la Comoración la construcción de O 

cálculos y memorias técnicas, entiogodm 
funcionamiento. lo anterior con fundonu 
1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar in. 
de presión, el titular deberá presentar a CORPi.La 
a partir de la firmeza del presente acto admind.> 
sistema de captación y control de caudal 
respectiva evaluación y aprobación. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: r'formar u 
incumplimiento de lo dispuesto er. ... 
de conformidad con lo establecido o n ca arti:: 
2,2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 pror'. 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

realizar 
rio 

rial 

.:rtnar con 1. 

a mm :ura se 

Or 

s..uir 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: N::.í:fíquese e 
entréguesele copia íntegra y legibir dci 
la señora MARIA ALICIA ANGEL .0 
de Bogotá D.C., celular: 310321,i.1 
Personería Municipal de Villa de 
diez (10) días siguientes al recibo rio ir: cara: 

Antigua vía a Paipa No. 

Línea 
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ocedimiento Administrativo y de lo 

o y la parte resolutiva de esta 

o procede el recurso de reposición, 
oste Corporación, el cual deberá 

o dentro de os diez (10) días 
Jal término do publicación. y con la 

Procedimiento Administrativo y de 

:; Y CUMP ASE 

Fax 7407518 Tunja Boyacá 
:000.918027 

ihia 
Dnal de Boyacá 

y Gestión Ambiental 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Suhdireccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 

(0643 14MAR22) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBOIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORP000YACÁ", 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 el Auto No. 0437 del 29 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 

Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor MARCELIO RIANO RIANO. 
dentíficado con cedula de ciudadanía No. 9.523.584 de Sogamoso, con destino a uso de riego de 
5.5 hectáreas en un caudal de 0.27 L.P.S a derivar de la fuente denominada "Laguna de Tota", en 
el predio denominado "El Riso y Corazón", ubicado en la vereda La Puerta del municipio de Tota. 

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. 0058 de fecha 24 de marzo de 
2015, mediante el cual se informo del trámite y visita ocular publicación que fue llevada a cabo en 
la Alcaldía Municipal de Tota, Cuitiva y Aquitania, del 29 de marzo al 14 de abril de 2015, y  en 
carteleras de CORPOBOYACÁ durante los días 25 de marzo al 14 de abril de 2015. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 21 de abril de 2015. con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el concepto técnico No. CA-042-15 deI 13 de junio de 2015, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

'...) 6. Concepto Técnico: 

6 1 De acuerdo a lo erpuesto en el presente concepto desde el punto de vista técnico yambiontal, se considera viable 
otorgar concesión de aguas síipeifrciaies a nombre del señor MAPCPLIO PIANO PIANO. identi/icado cOn cedo/a de 
ciudadanía No 9523.584 de Soganmoso en un caudal de 0216 LP S a derivar de la fuente denominada Lago de Tota' 
ubicada en ídS coordenadas latitud 529'53.55"N.' longitud 72"57'43.25 O, a una elevación do 3024 in Si/fn, con destino 
a uso agrícola de Cebolla. Papa, Amve'a y bah/a en 1.06 (Ha) de /os predios denomniimados El corazón con coordenados 
Latitud: 5°29'46.23 ' N: Longilud' 72".5757. 14' . a una eievaciorn de 3039 ro .en,mrm y el Praco con coomdeimadas Liitud. 
5"29'4 1.90 N. Longitud: 72"57'58.3 1" 0, a una elevacion ('/e 3039 rus ri. ni. localizados omm la ven'eda La Puerta en 
jurisdicción del onimmmmcipio de Tota. 

6 2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un Osteína de bombeo, el señor MARCE//O 
PIANO PlAÑO. identificado con cedmila de ciudadanía No. 9.523.584 de Sogamoso, deberá presentar ante la corporación 
cmi un término no mayor a 30 días a fiar/ir de la notificación del acto adnmirmistratmvo que acoja el 1)/escote concepto. un 
inforrrme que contenga las caracteristicas de las Lioirmbas, potencia, altura dirmáirmmca,.réq!rnem'i y periodo de hoirmbeo que 
garantice el captar como mi/armo el caudal coocesianado. Con el fin (le llevar un control del caudal captado se requiere al 
intoresado onpleinentar un macromodidor a la salir/a de la bomba ademas deberá diligenciar y presentar a la corporación, 
cada seis meses el fomniato FGP-- 62 'Repolle mensual de volúmenes rio agua captada y ventidal En e/caso de encontrar 
que se registi'e un voliormen de agua írmenor al corice.sionado la Corpoi'acion realizai'a la nmodificación riel acto administrativo 
y se ajusiaia al corisunio real 

6.3. Se aclara gime la Corporación rin es responsable por los peirnísos de servidumbres para l:m consti'uccióri de las obras de 
captación, la iris/adición de la tubería de distribucion ni por los diseños de Iris mismas 

6 4. So requiere al usuamio, para que en el térinimini de':rn mies, contado a parir cJe la molificación del acto adinumisti'aiivo que 
.'"coa este concepto. prescrito el formato rliligeniciado POR 09. deriornim'iario irmfoirimación básica del Programa de Ura) 

lc,erite y Abono ilel Açjiía (PUEA.4): para lo armtemir.r la Con pc'ración IC hrnriara el aconmpariaimmiei'ito omm el dmlmgonicmarniermto 
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de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los síguiontes números COY 7457192 7457188 - 
7457186 Ex! 118. 

6.5. De acuerdo a la situación ambiental encontrada, amenazas identificadas y ana lisis do los posibles riesgos. el usuario, 
debo realizar br siembra y el mantenimiento por dos años de 133 árboles. corrosponriierites a 0 1 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas do la zona. en áreas do recarga Indríca dril Lago de Tota (Corrientes hídricas Hato Laguna. Los POZOS 
EH O/arle. Rio Tobe! y sres afluentes) que ameriten la roforestac!ómr; la plantación debe contar con sin respectivo 
aislan nrer ito. 

6.6. El usuario estará obligado al pago de lasa por neo, acorde a lo estipulado onu el Decreto 1076 del 26 cJe mayo de 2015, 
arliculo 2 2 9 6. 1 4, previa liqudación y facturación realizada por la Corporacir.íri. 

6 7 El grupo de asesores jurídicos de Corpohoyacá realizaran el trámite administrativo corre,sponrliente con baso en 01 
presento conce pto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra corno 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 tornar 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 LISO, 

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

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

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1.. 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 deI 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 as excepciones 
legales. 

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

La cesión riel derectuo al r,rso riel recurso. hecl'ra a terceros sin rnuitorrzaclon del conce.Iente. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
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b. El destino do 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 incumpl,miento grave o reiterado de fas normas sobre preservación de recursos, salvo fueza mayor 

debidamente cornpm'ohadas. síempre que el inteiesado dé avtso denlro de los quince días siguientes al 
asaecimn,ento do ia misma 

e E '''l' la concosó/m du, arito ,lns años 
Ls ,Lmnminucion promjrosiva o el agotalnionto del /imcuí'so. 

q. Ls ;.s:.a en la o,ganización ríe uy) servicio público o la suspensión del mismo pum' término supenor a Cies meses 
rIo fue, en ir/ mutables al su, icesca al 'mi 

fi Ls:, deirmás uuít eapresamner,te se cons,onísi en fa respectiva Resoluniom, de concesión o cfi el contrato 

Que los artículos 120 dei Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para SU estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación riel litoral ti,l se entenderá que hay ¡rtcumplirniento reiterado. 

a Cuando so ha ya sancionado al concesionario comm multas, en dos opoilunmdlades: 
b. Cuando se haya me querido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se eritem,derá pum' inci/m'rlpíirníem mio grave' 

a. La no ejecución do las obras para el apmovechamiormto de la cormr:esión con a/regio a los planos aprobarlos. dermtm'o 
riel térnmino que se fija; 

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

Que 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 hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente do agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

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

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
shpitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
21i de 1974 y  1076 do 2015. 
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Repúbhca de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Suhdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

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 pr//ocr pago por el Se/Vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o of 
instrumento que corresponda y tos pagos subsiguientes. Para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentarla por parle del titular, 
durante el mes de novrembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y aterió/codo el procedimiento establec,óo por la entidad, cii su defecto se realizará o la 
liquidación que mee//ce esta entidad. en su defecto se realizará la liquidación por pada de CORPOBO YA CA de 
acuerdo a lo establecido en el adícu/o segundo de la presente Resolucíó,r 

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

"Intereses moral en/os. Sin perjuicio de las demás saniciotun: a que fiuhiere lugar. en especial la posíbildad de 
declarar iC caducidad o pnooedor a la revocatoria del instrumento con'ospoudiento. síel titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del scrs;iiníento dentro del plazo establs:do. se coPiarán intereses establecidos ei el articulo 
9 do la Ley 68 rIo 1923, el cual establece Lilia lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Suhdireccári Administrativa y Financiera de la Corporación Autótioina Regona/ de Boyacá. a través riel 
proceditruenilo de cubro persuasivo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No. CA-042-15 del 
13 de junio de 2015. la Corporación considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor MARCELIO RIANO RIANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.523.584 de Sogamoso, con destino a riso agrícola, en un caudal de 0.216 L.P.S. para el riego de 
cultivos de Cebolla, Papa, Arveja y Haba en 1 .8 (Ha) de los predios denominados El Corazón a ser 
derivado de la fuente denominada Lago de Tota ubicado en las coordenadas geográficas Longitud 
720 57' 43.25" y  Latitud 50  29' 53.55", a una elevación de 3024 m.s,n.m. y El Risco con 
coordenadas Latitud; 5°29'41.90" N; Longitud; 72°57'58.31" O, a una elevación de 3039 m.s.n.m, 
localizados en a vereda La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota. 

Que la Concesión de aguas superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
oblígaciones legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral 
el concepto técnico No. CA-042-15 del 13 de junio de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Agrias Superficiales a nombre del señor MARCELIO 
RIAÑO RIAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.523.584 de Sogarnoso, con destino a 
uso agrícola, en un caudal de 0.216 L.P.S. para el riego de cultivos de Cebolla, Papa, Arveja y 
Haba en 1.8 (Ha) de los predios denominados El Corazón a ser derivado de la fuente denominada 
Lago de Tota ubicado en las coordenadas geográficas Longitud 720  57' 43,25" y  Latitud 50  29' 
53.55", a una elevación de 3024 m.s.n.m. y El Risco con coordenadas Latitud; 5°29'41.90" N; 
Longitud; 72°57'58.31 O, a una elevación de 3039 rn.s.n.m, localizados en la vereda La Puerta en 
jurisdicción del municipio do Tota. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Agrias Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 
con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua, 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 Agrias Superficiales está sujeta a la 
dsponihiIidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 

) 
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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: El titular de la concesión deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere al titular de 
la concesión de aguas implementar un micromedidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación anualmente el formato FGP — 62 Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida. 

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

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 133 árboles de 
especies nativas de la región correspondientes a 0.1 hectáreas, en áreas de la zona de la recarga 
hídrica del Lago de Tota, la siembra se debe realizar en un término de 60 días contados a 
partir del inicio del siquiente periodo de lluvias en la zona.  

PARÁGRAFO PRIMERO: 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: 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 brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el celular 3143454423. 

ARTÍCULO SÉXTO: 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 
o el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida", 

las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado 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 DECÍMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del 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 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 SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo al 
señpr MARCELIO RIANO RIANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.523.584 de 
Sogamoso, en la Vereda La Puerta en el municipio de Tota; para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Tota 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 
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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 Tota 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA N'T.LIA VSQ1JZ DIAZ 
Subdirectora de çpistemas y G'stión Ambiental 

Elaboró: Ar\drea 4ina Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván' arí.osutista Buitrago. 
Archivo: 110-50 15-12 OOCA-0083/13. 
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RESOLUCIÓN No. 

(U 644 14MAR) 2O?) 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Efiu ira: 
otras determinaciont.;'. 

y se toman 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN •t.i,i:c1.P PL LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOB0YAP. H oLP SL. .....AS 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 20L "Por nirai;o de la cual se 
regiamenta el uso del recurso hídrico de las rnicrocuencas de /03 roo: fArro. La Cebado y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada ,.ios rO;»:': Epfíis V Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquíza. Villa de Leyva y GachanUvñ' CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JORGE ALFONSO GARCIA 
SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.022.Ar...de BoqoO D.C.. en un caudal de 
0.1 L.P.S., con destino a satisfacer necesidades de uso doiiir'at;,,o Jo 2 usuaíios permanentes, uso 
agrícola en actividades de riego para cultivos de feijoo en 1.5 hectáreas y uso pecuario para 
abrevadero de 2 caballos, a derivar de la fuente denominarla NN- (NN1, loclízda en la vereda 
Sahana, en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva 

Que mediante articulo décimo tercero del acto admzuarrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso efícier'o , oruro de aguo, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administracrr referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual den.....o:.;.rr Sir 'r3"rddo en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento. dernandri drñ 39U..:. contener nietas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad 

Que el día 26 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre OS profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor JORGE ALFONSO GARCIA SALAZAR, se diligenció el formato FGP 
09 denominado Información Básico del Programa de Uso Ef ictm'te y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OHO5O2/19 dei 12 de 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalri 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCN/CO: 

Ten/enrio en cuenta el formato FGPrd9 denorninarro ¡níolrii.:e'!(.»? 
Agia (PUEAA) diligenciado y concertado el dra 26 Oe ro; 
ALFONSO CARG/A SALAZAR, identificado con Cédula dr Coré.'. 
concesIón, de acuerdo con los requernnierdos establecidos en la Ley 
térrarnos (le ieíéroncia de COR0080YACA y Resolución No. 4634 del 2o 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Piogiai'no ile Uoi j':f ; .. j,,,; r. y 
ríe imnplomentación y seguimtento. 

Para la iinpleinentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ara 
el concesionario deberá corternplar todas las obíir;aciories yr'equr 
vigentes derito de la Resolución No, 4634 del 24 de dic,enrbi'e ci 
rIel recurso /'iidríco de las rrucrocuencas de lo i ios Gane. La Cob. 
Roblo y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sos luir utar r',,,'. 
Leyva. y Gaclrant,vá, jurisdicción de Fraques Nacionales NO 
los lrneajnientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015" 

e cual hace parte 
z: en los siguientes 

o (ir;'! 

irle y Atmr.cro del 
nOn el señor JORGE 

cíiim?o titular do la 
ira reglarnemílarias, 

18. se considera desde 
, y dar para a la etapa 

rif& / tor',nto FGP-09 
's actos acirniriisirativos 

1 ,  '')l(iOiIitul el rISO 

Lis (/IJiobrí,'idas El 
ocr>. Cie5juza, 1/rilo de 

JYA CA di" acuerdo cori 



ANO 
4 

9% 

6% 

6% 

6% 

6% 

33% 

AÑO 

7% 

5% 

28% 

ANO 

METAS DE REDUCCIÓN 

% POdIdas ACTUAL 
1 

AÑO AÑO 
2j 3 

11% 10% 

Erj el a/ru 

En las 

En e/abrevas'.'. 
aplicacíóu 

7% 7% 

la a 
12% 

Tota! 31,1/das 45% 40% 37% 

AÑO4 AÑO5 

162 160 

0.0274 

34 

AÑO 3 

163 

00275 

35 

Fu PUEAA 

7/7 36 

Fuente; PUEdA 

METAS DE REDUCCIÓN DF' DL'U 

Módulo 
Consunso 

DOMÉS TíCO 

E CONSU 

ÑO 1 

155 

00278 

O 

AÑO 2 

154 

0 0276 

PROYECTO 1 AC rIVIDADES 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

de' caríe/es natIvos en 
atga hicínca de la 

ul,s, ,tac,ón de 
riatuos 

META PRESUPUESTO 

155 hilo/es 
plantados 

1 niniiten!miento 
anual 

1 000.000 

600.000 

TIEMPO EJECUCIÓN 

AÑO/AÑO Ç0 AÑO AÑO 

Li............ 3 4 7; 

xx 

META PRESUPUEST 

1 inaníeriinciento 
anual 

1 ruan!e,,,?,iento 
ar,uaf 

1 ,nariíeniniiento 
anual 

1 riiai)ter,rriientO 
anual 

1 inan/enirniei'ito 
anual 

M 24 URESU1JESTO 

Instalaccón de 2 
accesodosde ha/o 200.000 

consumo 

100.000 

130.000 

200.000 

140.000 

140.000 

PRO YECT aç'r JIDADES 

RED/IDO! 
PÉRDIDAS Y MÓDULO 

DE CONSUMO 
rial uihrevaciei'o 

lO 'inI a/almea de 
cli.) de egi ja 

Coflttflu.?:ost 
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PLAN DE ACCIÓN EST1IL!701/T'O 

DA DES 

clisas de ahorro 
al nter!ía de la 

Ja 
ii/e. PUF/AA  

TiEMPO DE EJECUCiO/' 

AÑO[A.ÑD AÑO AÑO A/JO 
12 3 4 6 

x 

x 

y 

   

xix x xjx 

TIEMPO DE EJECUCIÓ!' 

ANOiANO 
1 1 2  

y 

PROYECTO 3 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

ANO AÑO 
4 

AÑO 
5 

RIP/Ji/AA 
instrun?ontr.'.l 
de fuerza cus, 
de laícejo 5/ (/.' 

la CroracO 1'  

¡onu!' en la nied/do en que producto de la farnimilación y desarrollo de 
dos croo las nrdeiaconesyi'egIanientaciOfleS de cormientes O por causas 

ji /jj i•'i/ raidaci tau/o técnica, ambiental. institucional, legal y funanciera 
luí culcj:ii'os y las ruelas del Programa. Para lo cual detíerá ,nfori;r,ar a 

'le que sea r'c'olimadu ajustado y aprobado por la Autoridad Airib,ental. 

Las anualidades císf/n,'/'r '1 0 Pioqrania de Liso EficIente y A/cono del Agua se cuantifican a pedir do la fecha ríe 
íanotíffrcac/óu del actn adr,,,nictrst,vo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de p/0rz'cóu de 5 años articulados den/jo de la vigencia de la concesión cJe aguas. 
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En caso de la reducción do la demanda por el fenómeno del isba, el croneno o»: 
coiidrciones. 

Atite un posible incumplimiento del PUEAA difejenciafa en el loor/irlo OC! 
GARCIA SALAZAR, rdentíllcado con Cédula cíe Ciudrdenir 17,022 752 de 
impondrán medidas preventivas y sancionatnriici de ley 

ajustado a estmia nuevas 

eior JORGE ALFONSO 
filudo de la concesión, se 

8. Le concesión otorgada incluye el uso para cícnsurnu hrnano, CORÍ°OBOYACA 
fa coi'iesponrlrente aulci ización snidi'ane favorable expedrda pa' 1 de acuerdo a los 
témrírros establecidos cii el artículo cua'io de le Resolución [co. 018. En caso cornac 
con ohm de captación y control de caudal coto peri/da cnn OIr tad'i providericun, lo 
mencIonada autorización podrá solicitaran en conjunto con los insmno 

9 El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquirirlos mediante acia F(8F-23 de feciia 26 de abril del 2019 
que se relacionan a continuación: 

O 1. El señor JORGE ALFONSO GAEClA SALAZAR idorrtrfícíido o.' 
deberá construir el sistema cJe control de caudal cori las especsl 
por CORPOBOYACA, a su vez dará ounmpiíriníenfo a todas fas ol 
4634 del 24 de diciembre (le 2018. 

[1.2. Corno medida de coriipensacióii aí ustjtrircO) del recurso he 
SA LAZAR. identr ficado Gori Cédula de Ciudedarría f7 022. 752 rl 
niantonimiento por dos (02) años, (fe cielito Cf!lCut:?ti(0 y CillO 1 
reforestadas con especies nativas (le la zona con su resuecics 
de propiedad riel municipio o cmi la rondO de protección de la íii:r' 
(fue anteilte la reforestación, La siembra deberá lracui'se en ti/-
luego de ejecutada deberá allegmnse a Corpohoyaca liii iuudirrur u...: 
contenga adeinrts el polígono geon'referencrecio dvi área u eforrstnda. 

022. 752 ríe Bogotá. 
al plano cirIo godo 

er / lo Rensnlució i No 

e' )F?GE ALFONSO GARCÍA 
smcrmnhra y iealrzará el 

rdorutes a 0. 1 trectáreas 
áreas de interés hídrico 
de olqnirra fi/oírle lndnca 
ludo por el IDEAM. y 
ng/aIro fotográfico que 

10. El señor JORGE ALFONSO GARCÍA SALAZAR. identificado con Cécluisi de Cmnd»J»rrm 
podrá superar el volumen niáximno de extracción mensual otor ga10 equrvaimitir a 117.39 mo 

11. El presente concepto técnico se traslada pare ci rínnite Jiii ¡nIco p07u auto 

22 752 rio Bogotá, no 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES íjE'3 . ..ME. mAJOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consasio: 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales cIa a Nau..róít. 

Que el artículo 7 ibídem, elevó a rango constitucional la obHgaoVrr!• quc: dono rl Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos os ciudadanos a go::.mr Jo ur 7/ tdcrtte sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger a diversidad e integHJ.d del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación pmm Ci logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagta 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para gor 
conservación restauración o sustitución y tomar las medidas ('f 
los factores de deterioro ambiental. 

3 deber del Estado planificar 
aesarrollo sostenible, su 

'evención y control de 

ción del Estado y de 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 estableo 
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y o' 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovaLio 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, s 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos así corno los y 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible d.... 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 a Ley 373 de 1997 señala que todo plan sir 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y 8l1O[iO 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptort' lo 
çe la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado. 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso 

rporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades SmC 
otección y control del recurso hídrico en SLI respectiva 111(islli" 
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dei'á el vertimiento, 
a las aguas en 

eiliisnones que puedan 
'sos naturales renovables 
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ejecución de dichos proc]'amas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los dfereptes usos. 

Que el articulo 2 !hirirldn 

quinquenal y dehee 
abastecimiento y a 
campañas educativo 
los incentivos y otros 
autoridades ambv: 
las que manejen or': 
se consideren convc: 

aun el programa de USO eficiente y ahorro de agua, será 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 

ntener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
:1, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
naje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 

mplirniento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2611 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 presr.rrv:rcnón de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé O'ílsO dentro de os quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
a concesión durar.h. dos años: 1. a disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g)  La mora 

en la organizaci a do un servcio pñblico o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses. cuando f1ç5í', mputahles al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 

en la respectiva resol rión doc OO5iÓfl o en el contrato". 

Que Ci articulo 22.3 0 .1 3:3 .r':".,rc.'te 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 

de las concesiones :;.)5, ",''')d 'O: •.:'i el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Pata efectos de la literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. (riuirelo ni /9)1 $' 'fr) al 'sionuirro (0)11 invitas, en dos oportunidades: 

/9 Curando so 1ru5 .1 IP .' oi C( 'cnrrrio cii dos oportunidades po/a la presentación do las planos. 

Se entenderá por ¡ncuniplin'tieirto qiave: 

a. La no efecucc5r dii Ore o/Iran ptri Ci opwu'echaniiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro 

del térnrrno rÍI' 

Ir Eírncuniplríniee" '.- ..- rOruujacio,u're relacionadas con la preservación de la calidad do las aguas y de los recursos 

relecroriaOl')s. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-502/19 deI 12 de junio de 2019, se 

considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JORGE ALFONSO GARCIA SALAZAR. identificado con cedula de ciudadanía No. 17.022.752 de 
Bogotá D.C., en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 

Resolución No. 4634 dci 24 de dicembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo riel 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 as 'obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo, 

Que en mérito de. lo exp nsto, esta Subdrreccrón, 
RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: A' dar crí Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 

1ñor JORGE ALFON%t C15'iCIA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 

7.022.752 de Bogotá U C vn calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
ediante Resolucián N.... 034 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la 

e motiva del prcs ente ¿ruto administrativo. 
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En la aducción (agua cruda) 13% 12% 

% Pérdidas,' ACTUAL AÑO 1 ANO 2 AÑO4 ' AÑO5 

En el almacenamiento 

En las rodos do distribución 

Al ¡nteilor do la vivienda 

9% 7% 

7% 6% r 5% 

7% 6% 5% 

9% 5% •. 6% 6% 5% 

En ol abre var/ero y/ó aplicación de riego  

Total pérdidas 

8% 

49% 45% 

Fueide. PUEAA 

6% 6%  

:11% 33% 08% 

8% 

9% 10% 

9% 8% 

co; 
c JdTÑ1  

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
1 2 34 

00.000 

ACTIVIDADES META 

Mantenimiento plantación de , 1 mann.,r,r 
árboles nativos 

ACTIVIDADES 

x 

x xxx' 

.í:::/vl'O DE EJECUCÓN 
ÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

2 345 

REDUCCIÓN DE
Mantenimiento de la línea de 1 manteniinionw 

PERDIDAS Y MÓDULOS
OdiCCIOfl anual 

DE CONSUMO Mantenimiento de sistema de rieqoi 1 maitteriiiniorrto 
(goteo) . anual 

x xxx 

X XjXIX 

1 
fuente 

Siembra de órboles nativos en : os zonas de recargo hídrico do a 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

Repúbtca de Cok0itAa 

Corporación Autónoma Regoí;.. 3oyacá 

Subdirección de Ecosstemas y ,.•octi Ar'bentaI 

Corpboyacá 

Continuación Resolución No, 064 4 14 MM ?Ofl Página N°. 5 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Aburro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas. sieinpíe y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo 1. annahddes definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran u.... : u a coecutoha del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uru 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en can.. 
modd'icada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de 3 

:y3 queda 
encivada y/o 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un intorme a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de as actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la ínformacón contenida en el formato 
FGP - 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parógrafo primero del articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y  subsiguientes rIel Douei., 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 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo 

DOMES Y/CO 

RIEGO 
(Feijoo) 

ABREVADERO 
(Bovinos) 

 

Fuente PUEdA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con cii pbn de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 -Fax 7407518 Tunja Boyacá 
Línea Natural- atención al usuario No. 0100006 6027 

E-ruad: corpohoyaca©corpohoyaca (JOV.c3) 

nr 



Continuación Res•Ó:c Página N°. 6 

Instaiacón de 2 
accesorios de bajo 

consumo 
mte. PUEAA 

1 mantenimiento 
anual 

1 manten ¡miento 
anual 

1 ma ate ri ini e ato 
anual 

140.000 X X X 

TIEMPO )E EJECUC,iON 
META PRECUPUES lO AÑO:AÑO AÑO AÑO AÑO 

12 3 4 5 

200.000 

200.000 

140.000 

xx 

xx x 

1K 

x 

x 
Ucas de ahorro 

al rUnrior de a 

tanque de 

"'evadero 

:Uema de 
rIo agua 

PROYECTO 3 

EDUCACIÓN 
AMBlE NTAi.. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosisternas y Gestión Ambiental 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implemenlación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas as obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-0Ü64519. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Pv rna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justifcadarnente en o u' ':1 que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementar" o as ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su 1eterminen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional. 
legal y financiera de hacerlo sÓ que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa: situación que deberá ser informada de manera previa y cori la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de mpartir 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, Ci Proprama de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Inrormar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Efici.r'."rire y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán OS medidas reventivas y sancionatorias de ley. 

ARTiCULO 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), 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá. teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de a ejecute :m 'Ci presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: E.l titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende. deberá int,",iCi r nr,didor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dr'.' (2 mor..as contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
además. deberá diligenciar y '::r"mer"itar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de r..rna captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: FI señor 'E ALFONSO GARCIA SALAZAR, en la captación del 
recurso hídrico otorgado. no Oodrá sup rnr el volumen máximo de extracción mensual equivalente 
a 117.39 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de taso por uso, 
acorde con lo estíihulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

ARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiCiones: 

y 
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MESES DE FECHA LIMITE DE PERIODICIDAD 
DE COBRO COBRO AUTODECLARAC1ÓN 

Enero 
Cnsenbre 

Eneio dO 
obe10 (JO 

República de Colombia 
Corporación Autónoma de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemac y Gestión Ambiental 

Cuiiriicíón 1 En caso de que la ca/ib,'acióui TVO iPLí 000'. E! su/o , / ., i ,,..c'i : .:" •.• o a .•' .;i;; .' :'OL55n cci la cua- 

co es pusílile su realizactón, y CORPOBOYOCA cleler,r,naO si' 
Cundciúi 2. Se debe cumplir cuente o no con ceri;fcaUo de Ca/di. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no aflegar lo previamente solictado, se procederá a realizar 
a 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 contra y :•ceqiimíento que adelanta la 
Corporación. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como mccdídc'. dr cc: :..c:rvación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y inantenmiento por ncc 1:0/': cc 155 árboles, 
correspondiente a 0.1 hectáreas, de especies nativas en ('1 Z000, ea .'.. •i.::: .:c:.::•/.......hídnca o ronda 
de protección de la fuente hídrica que los abastece, pEo :'c'»a':o :,' 0.1/ 105 árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fíO 'ra.»................'rs superiores a 40 
centímetros. utilizando técnicas adecuadas, aislarnerito C0i . ...uacc para evItar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arb ,rc..: a:... .........0 cc r.ic.ar.r.n presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades re:.i'r.C'i:'J' ...... desarrollo de la  
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a par.ir dci inicio del siguiente 
periodo de lluvias y  una vez culminada la actividad se debera  ailcuur un informe con el  
respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señoi JORGE ALFONSO GARCIA 
SALAZAR, podrá evaluar las alternativas de medida de compeuscccn ternendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CDRPC;E:.O(ACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesion 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente ctu Oía 

escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de COL. 

cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá. con y:l 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el rtíc 
1076 de 2015. 

flUí/O de qunce 
'a, comunique por 
erdo a los planos, 

y autorizar SU 

3.2.19.5 del Decreto 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de '€'rífk;arse 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 2.2 .3 .2 .8.10. y  2.2.3,2,24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma rso' 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH520ii9 
al señor JORGE ALFONSO GARCIA SALAZAR, irientífic.ac.rc 
17.022.752 de Bogotá D.C., celular: 3143945413, en la vereda L 
Municipal de Villa do Leyva, quien deberá remitir copia de iris 
siguientes al recibo de la comunicación: de no ser posible así, nou'ñqr':E.: 
establecido en el Articulo 69 dei Código de Procedimiento Adn'or'oc'» 

Administrativo 

administrativo y 
junio de 2019, 

ciudadanía No. 
da la Personería 

diez (10) días 
ruerdo a lo 

y de lo Contencioso 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

\\J
7  RTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencra procede el recurso de reposición, 

rite la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental rio esta Corr»oracíón, Ci cual deberá 
nterponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal. o rld cc dr.,  ¡os diez (10) días 
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siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescñto en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

UESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Región Entratógic para a Sostenibilidad 

 

RESOLUCIÓN No. 

( U 64 7 14 MAR 2073 

"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 

Que mediante Radicado de entrada No. 001793 de fecha 03 de febrero de 2020 la señora MARIA 
BERENICE MARTINEZ DE ALVARADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.175.227 de 
Acacias (Meta), presenta solicitud de Registro de Plantación Forestal Protectora o Protectora 
Productora, correspondiente a 4.996 árboles de la especie Eucaliptus globulus, con un volumen total 
de 621.63, localizados en el predio denominado "Santa Rita", vereda "La Laguna" del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (fIs. 1 a 82). 

Que con radicado No. 003085 de 24 de febrero de 2020, la señora MARIA BERENICE MARTINEZ 
DE ALVARADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.175.227 de Acacias (Meta), solicita 
de manera expresa que no se dé tramite al radicado No. 001793 deI 3 de febrero del presente año 
correspondiente y sea devuelta toda la información y documentación allegada, toda vez que se han 
encontrado algunas falencias en el estudio presentado (fI. 83). 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 deI 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 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 "Ejercerlas funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, 
uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de 
esta Lev'. 

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

Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 expresa 
que "Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con 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 
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resolución motivada ' 

Que la Corte Constitucional en el Auto 163/li, M.P. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, refiere 
que "...Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como una declaración de 
voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual, el interesado expresa "su voluntad de separarse de la 
acción intentada o deducida, de la oposición que ha formulado, de/incidente que ha promovido o del recursos 
que haya interpuesto"1." 

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

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) indica en su inciso final que "El 
expediente de cada proceso concluido se archivará con foime 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 

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 Radicado de entrada No. 001793 de fecha 03 de febrero 
de 2020 la señora MARIA BERENICE MARTINEZ DE ALVARADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 21.175.227 de Acacias (Meta), presenta solicitud de Registro de Plantación Forestal 
Protectora o Protectora Productora, correspondiente a 4.996 árboles de la especie Eucaliptus 
globulus, con un volumen total de 621.63, localizados en el predio denominado "Santa Rita", vereda 
"La Laguna" del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

De la misma manera, a través de Radicado No. 003085 de 24 de febrero de 2020, la señora MARIA 
BERENICE MARTINEZ DE ALVARADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.175.227 de 
Acacias (Meta), solícita de manera expresa que no se dé tramite al radicado No. 001793 deI 3 de 
febrero del presente año correspondiente y sea devuelta toda la información y documentación 
allegada, toda vez que se han encontrado algunas falencias en el estudio presentado. 

Bajo este contexto, atendiendo la manifestación por parte de la señora MARIA BERENICE 
MARTINEZ DE ALVARADO, se colige que la peticionaria no pretende continuar con el trámite de 
Registro de Plantación Forestal Protectora o Protectora Productora con radicado No. 001793 del 3 
de febrero de 2020, por lo tanto, atendiendo el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la 
Ley 1755 de 2015, es procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia archivará el trámite 
mencionado, 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", en aplicación de los principios de igualdad, 
responsabilidad, transparencia, coordinación, celeridad, participación, eficacia y economía 
plasmados en el Artículo 3° 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 SACHICA MENDEZ, al 
efectuar la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 
Cámara, "Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señaló lo siguiente: 

"5.6. El derecho de petición comporta la posibilidad para el titular de desistir de su solicitud 

Artículo 18. Desistimiento expreso de/a petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la 
consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

1 Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, T, II. Este concepto fue citado por/a Corte Constitucional en sentencia 
T-146A de 2003. 
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Contenido normativo 

El artículo 18 contempla 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 público las autoridades puedan continuar 
de oficio, para lo cual 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 los actos de la 
administración. Esto es, tanto se puede ejercer el derecho de manera activa para solicitar información,  
documentos o una determinada actuación de la autoridad, como para, en su dimensión neqativa, desistir 
de la solicitud. Si bien aunque permite continuar con el trámite de oficio le impone a las autoridades la 
carga de exponer de manera expresa las razones de interés público que lo justifican, que priman sobre 
la decisión del anterior peticionario. (Subrayado fuera del texto original) 

Conclusión 

Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye 
una dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular, el artículo 18 será declarado 
exequible." 

Así mismo, atendiendo la petición de la señora MARIA BERENICE MARTINEZ DE ALVARADO se 
ordena la devolución de la documentación aportada dentro del presente expediente relacionada con 
la solicitud de Registro de Plantación Forestal, previas las constancias de rigor. 

Así mismo, se informa a la señora MARIA BERENICE MARTINEZ DE ALVARADO que podrá 
presentar nueva solicitud de Registro de Plantación Forestal Protectora o Protectora Productora y 
deberá solicitarlo ante esta Corporación de conformidad al 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 expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite administrativo de la solicitud de Registro 
de Plantación Forestal presentado mediante radicado de entrada No. 001793 de fecha 03 de febrero 
de 2020, por la señora MARIA BERENICE MARTINEZ DE ALVARADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 21.175.227 de Acacias (Meta), correspondiente a 4.996 árboles de la especie 
Eucaliptus globulus, con un volumen total de 621.63, localizados en el predio denominado "Santa 
Rita", vereda "La Laguna" del municipio de Santa Rosa de Viterbo, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite de Registro de Plantación Forestal 
referido, dentro del expediente ORPF-0001-20, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la devolución de la documentación aportada dentro del presente 
expediente relacionada con la solicitud de Registro de Plantación Forestal a la señora MARIA 
BERENICE MARTINEZ DE ALVARADO, previas las constancias de rigor. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora MARIA BERENICE MARTINEZ DE ALVARADO que 
podrá presentar nueva solicitud de Registro de Plantación Forestal Protectora o Protectora 
Productora y deberá solicitarlo ante esta Corporación de conformidad al Decreto 1076 de 2015 0 
aquella que lo modifique o sustituya y las demás normas que le sean aplicables en caso. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la señora MARIA BERENICE 
MARTINEZ DE ALVARADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.175.227 de Acacias 

2  Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en 
cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por/a Ley 58 de 1982. 
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(Meta), o apoderado debidamente constituido, en la calle 13 No. 38-46 de Duitama, 
fredysurer312qmail.com, teléfonos 3214241233 y  3118971099 (fl.83). 

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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ALFREDO 0 NÍÑO 
Subdirector de Administración d- ecursos Naturales 

Elaboró: Liliana Diaz Fach' 
Revisó: Luis Alberto Hernádez Parr 
Archivo: RESOLUCIONES Registro de lantaciones ORPF-0001/20 
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RESOLUCIÓN No. 

0648 14MAR7023 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de /os ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas 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 SOCIEDAD RUGER & CIA. S. en C. 
identificado con NIT. 830.080.952-1, representada legalmente por el señor GEORGE RUGER 
ULRICH, identificado con cedula de extranjería No. 217509, en un caudal de 0.1 L.P.S., con destino 
a satisfacer necesidades de uso doméstico de 5 usuarios permanentes y 15 usuarios transitorios, 
uso agrícola en actividades de riego para cultivos de maíz y uso pecuario, a derivar de la fuente 
denominada NN- (Canal Españoles), localizada en la vereda Sabana, en jurisdicción del Municipio 
de Villa de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 11 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA 
y el señor GEORGE RUGER ULRICH, representante legal de la SOCIEDAD RUGER & CIA. S. en 
C., se diligenció el formato FGP-09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0688/19 deI 23 de julio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado e/día 11 de Julio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor GEORG 
RUGER ULR/CH representante legal de la SOCIEDAD RUGER & CIA S EN C. identificada con NIT No. 
8.300.809.521, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establ'cídos en la Ley 373 de 1997, 
sus normas reglamentaras, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre 
del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y a,rmbiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Abono 
del Agua y dar paso a la etapa de implemontación y seguimiento. 

2. Para fa implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario debe,'á contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentio de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre deI 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las ruicrocuencas de los ríos Cane. La Cebarla y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquisa. Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción cJe Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYAGA de acue,'do 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitídos por la autoridad ambiental. 

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las inc tas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 8% 
-1--'-................................ 

En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 9% 8% 7% 4% 

En las redes de distribución 10% 9% 9% 9% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 3% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total pérdidas 45% 42% 39% 36% 34% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo do Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

DOMÉSTICO (Permanentes) 190 190 180 180 170 160 

DOMÉSTICO (Transitorias) 60 58 56 54 50 45 

RIEGO MAIZ 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 . 0005 

Uso Pecuario 50 49 48 47 39 34 

Uso Piscícola 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,0011 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓ 
N DE LA 
FUENTE 
ABASTECEDOR 
A 

ACTIVIDADES 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica rio las 
fuentes 

Mantenimiento de los árboles 
sembrados 

MEYA 

005 
f i ac os 

raitoitieiiortto 
anual 

PRESUPUESTO 

$ 1.000.000 

$ 600 000 

TIEMPO 

.................................................... 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

x 

DE EJECUCIÓN 

AÑO 
3 

x 

AÑO 
4 

x 

AÑO 
5 

x 

PROYECTO 2 

REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS 
Y MÓDULOS DE 
CONSUMO 

ACTIVIDADES 

Instalación de abrevaderos 

MEYA 

3 abrevaderos 
. instalados 

PRESUPUESTO 

TIEMPO 

-----'-' 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

DE EJECUCIÓN 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

... 

AÑO 
5 

$ 200,000 x x x 

Mantenimiento de la lítica do 
aduccion 

 --.  -------- 

Instalación de aspersores 

Mantenimiento 
anual 

3 aspersores 

-- ............................ — 

$ 200 000 

$ 250.000 

x x 

X 

x 

>( 

x 

.................... 

x 

Instalación de sistema de 
almacenamiento 

1 tanque 
instalado 

$ 500 000 X 

Mantenimiento de tuberías de 
conducción y distribucioti 

Mantenimiento 
anual 

$ 400 000 x x x 
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TiEMPO DE EJECUCIÓN 

0648 

PROYECTO 3  ACTIVIDADES MEYA PRESUPUESTO 
AÑO  AÑO 

2  
AÑO 
3  

AÑO 
4 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

Estrategias de prácticas de 
ahorro y uso eficiente del agua al 
interior del predio 

3 elementos de 
bajo consumo 
al intoror del 
predio 

$ 200 000 x x 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivar/o y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos cJe 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 definirlas en el Pro gramo de Uso Eficiente y Ahorro riel 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 riel PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por lo SOCIEDAD RUGER & CIA S 
EN C. identificada con NIT No. 8.300.809.521, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 

8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23 "Acta de 
atención al usuario", el día 03 de Mayo del 2019.' 

8. 1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la SOCIEDAD RUGER & CIA S EN C. identificada 
con NIT No, 8.300.509.521, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles 
que correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, 
dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de 
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. Para el cumplimiento de esta obligación se 
concede un término de tm'einta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del próximo periodo de lluvias 
certificado por IDEAM. y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. La SOCIEDAD RUGER & CIA S EN C. identificada con NIT No. 8.300.809.521, no podrá superar el volumen máximo 
de extracción mensual otorgado equivalente a 59.38 m3  

10. El presente concepto técnico se traslada para el trdmite 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, 
misión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
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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 articLilo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

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

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá qtie hay íncumplirniento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/las, 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 
rIel término que se fia: 

h.	 El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y do los recursos 
i'elacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0688/19 deI 23 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la 
SOCIEDAD RUGER & CIA. S. en C. identificado con NIT. 830.080.952-1, en calidad de titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 

(1018 

\Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
fectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
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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 
SOCIEDAD RUGER & CIA, S. en C. identificado con NIT. 830.080.952-1, en calidad de titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 
2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoría del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 8% 
En el almacenamiento (si existe) 10% 9% 9% 8% 7% 4% 
En las redes de distribución 10% 9% 9% 9% 9% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 13% 12% 10% 9% 9% 8% 

Total pérdidas 45% 42% 39% 36% 34% 25% 
Fuente: FUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

DOMÉSTICO (Permanentes) 190 190 180 180 170 160 

DOMÉSTICO (Transitorios) 60 58 56 54 50 45 

RIEGO MAIZ 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,005 

Uso Pecuario 50 49 48 47 39 34 

Uso Piscícola 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,0011 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 
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PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DELA FUENTE 

ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES 

Siembra de árboles nativos en 
zonas de recarga hídrica de las 

fuentes 
................................................................................................................................

1  
Mantenimiento de los árboles 

sembrados 

META 

15 aiboles 

mantenímien 
to anual 

PRESIJPUEST 

$ o.000 

$ 600 000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

x 

AÑO 
2 

x 

AÑO 
3 

x 

AÑO 
4 

x 

AÑO 
5 

x 

PROYECTO2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST  

AÑO 
1 

TIEMPO 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

DE EJECUCIÓN 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Instalación de abrevaderos 
3 

abrevaderos 
instalados 

$ 200.000 x x x 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

Instalación de aspecsores 

Monte irnion 
(o anual 

3 aspeisores 

$ 200 000 

$ 250.000 

x x x x 

Instalación de sistema de 
almacenamiento 

1 tanque 
instalado 

$ 500 000 X 

Mantenimiento de tuberías de 
conducción y distnbucion 

Manteiiniien 
to anual 

$ 400 000 x x x x 

PROYECTO 3 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

ACTIVÍDADES 

.._ - 

Estrategias de prácticas de 
ahorro yuso eficiente del agua 

al interior del predio 

L TA 

3 elementos 
do bajo 

consumo al 
interior del 

predio 

PRESUPUEST 

$ 200.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO AÑO AÑO 

x 

.L±......................... 

AÑO 

x 

AÑO 

x 

Fuente. PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00133-19. 

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

1ARTiCULO 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. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 740751$ - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
....co rpo.boyaça.go 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Coipoboyacá 

1., S,',i 

Continuación Resolución No. 0648 1 4 MAR Z0fl Página N°. 7 

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 
os proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la 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 SOCIEDAD RUGER & CIA. S. en C., en la captación del recurso hídrico 
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 59.38 m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso. 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VA 1 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medicion cori 
fecha no mayor a dos años.( 1 APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

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

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, 
correspondiente a 0.1 hectáreas, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas para el desarrollo de la  
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el  
respectivo registro fotográfico de su eiecución.  

ARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la SOCIEDAD RUGER & CIA. S. en C., 
Ddrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
orporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
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ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a a Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2,2.3.2,19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implomentar este sistema, por condiciones 
de presión, la titular deberá presentar a CORP000YACA, en el término de tres (3) meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verifícarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presento acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y 
2.2.3.2,24,4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OH-0688119 deI 23 de julio de 2019, 
a la SOCIEDAD RUGER & CIA. S. en C. identificado con NIT. 830.080.952-1, a través de su 
representante legal, en la carrera 8 No. 127C- 36 apto. 501 de la ciudad de Bogotá, celular: 
3125066011; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA t3IATALIA VÁ .UEZ DÍAZ. 
Subdirectora k? Ecosísternas y Gestión Ambiental. 

Eaboró: Aexandh Cardona corredor. 
Revisá; van rio"43autista Buitrago. 
Archivo: 1 1O-5C4-12 REcA-00133-19. 
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República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Copoboyacá 
p ,, Sn,hUkh,d 

RESOLUCIÓN No. 

0649 14 MAR 7U2J 

"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. 0657 del 22 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor GERMAN ABELARDO BERNAL 
CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá), a derivar 
de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, ubicada en la vereda Daito, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
Agrícola, para riego de cultivos de cebolla en un área de 1 hectárea. 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ 
practicaron visita técnica le día 17 de julio de 2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la 
concesión solicitada. 

Que mediante radicado de salida No. 12742 del 23 de octubre de 2018, se requirió al señor GERMAN 
ABELARDO BERNAL CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.028 de 
Aquitania (Boyacá), para que allegara los documentos que acrediten el derecho que tiene sobre el 
predio captante, podría ser copia de la escritura pública de la constitución de la servidumbre, 
autorización del propietario o poseedor del predio, certificado de tradición y libertad del predio o una 
declaración extra juicio. 

Que a la fecha el señor GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS, no ha presentado la 
información solicitada para continuar con el trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 deI mismo dispositivo jurídico, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 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 
ualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
ausar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual 
manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionano 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 apode 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 de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, a la fecha no han sido allegados 
por parte del señor GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS, copia de la escritura pública de 
la constitución de la servidumbre, autorización del propietario o poseedor del predio, certificado de 
tradición y libertad del predio o una declaración extra juicio, los cuales constituyen un requisito 
indispensable para dar continuidad al trámite 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-00075/17, 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 Renovación de Concesión de 
Aguas Superficiales solicitado por el señor GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

,ATÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-00075/17 y las actuaciones 
(aministrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
,p esente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.125.028 de Aquitania (Boyacá, 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 al 
señor GERMAN ABELARDO BERNAL CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.125.028 de Aquitania (Boyacá), en la Carrera 14 A No. 8-42 Apto 202 de Sogamoso; Celular: 310 
325 4895; Email: abelbercarhotmail.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 SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

SONIA DÍAZ 
Subdirectora delEcósistemas y/Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Reglón Letrategica para la Sostonlbllldad 0649 

Elaboró: Andrea AiIe 
Revisó: Iván Daría 
Archivo: 110-50 16  

Sanchez Gómez. 
ta Buitrago. 

12 oocA-00075/17. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Copoboyacá 

RESOLUCIÓN No. 

06(50 14MAR203 

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 8OYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Vil/a de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ARMANDO QUINTERO AMADO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.772.714 de Tunja, en un caudal de 0,14 L.P.S., para 
satisfacer necesidades de uso agrícola, en beneficio del predio La Peñita, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada Carrizal (NN), localizado en la vereda "Carrizal", del municipio de Chiquiza. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 26 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entro los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor ARMANDO QUINTERO AMADO, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0716119 del 23 de julio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintotiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de abril do 2019 mediante mesa de trabajo con el señor 
ARMANDO QUINTERO AMADO identificado con CC No. 6.772.714 de Tunja, como titular de la concesión, de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias, téirninos de 
referencia de cORPOBOYAcA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembíe del 2018, se considera desde el punto de 
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos pie vistos en los actos administrativos 
vigentes dentro cíe la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre deI 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ilos Ca,ie, La cehada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y coRPoaoYAcA do acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

,- 

3. Arma/mente, la corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el curriplimiento 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 forínato FGP-09, los cuales se describen a continuación.' 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas.' ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 4Ñ04 AÑO5 

En Ja aducción (agua cruda) 20% 18% 15% 12% 10% 10% 

En la conducción (agua tratada 

En el almacenamiento (si existe) 

En las redes de distribución 

Al interior de la vivienda 

En el abrevadero yio Aplicación del Riego 18% 18% 16% 16% 12% 12% 

Total pérdidas 38% 36% 31% 28% 22% 22% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

RiEGO 0.20 0.20 018 0.15 014 0.14 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 

AÑOI 
.................................................................................................................................................... 

EJECUCIÓN 

AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

Conservación 
de la Fuente 

PROYECTO 2 

Siembra de 
árboles nativos 
en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en 
el primer año 

500.000 X X 

Mantenimiento 
plantación de 
árboles nativos 

ACTIVIDADES 

1 
manteniinien 
lo anual 

META 

300.000 

PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 

X 

EJECUCIÓN 

X X 

ANOI 

X 

- 
ANO2 

X 

ANO3 

X 

AíVO4 ANOS 

Reduccion de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Instalación 
tubería de 
aducción 

400 ML 500.000 X X 

Mantenimiento 
tubería de 
aducción y 
conducción 

1 
mantenimien 
to anual 

100.000 X X X X 

PROYECTO 3 

Educación 
Ambiental 

ACTIVIDADES 

Fomentar las 
buenas prácticas 
en Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua 

ecite!7oT
del  

META 

3 elemento 
/ " O 

accesonos 
de bajo 
consumo 
implementad 

PRESUPUESTO 

300 000 X X 

. ANÑo3................
AN  A 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajusiarse motivado y justificado, en la medida en que producto do la formulación y desarmo/lo de 
instrumentos de planificación complementarios corno las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución. detenrunen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera 
de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Rara lo cual deberá informar a 
la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 

. con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas. 

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
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7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor ARMANDO QUINTERO 
AMADO identificado con CC No. 6.772.714 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorías de ley. 

8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 'Acta de atención al usuario 
el día 26 de abril del 2019 que se relacionan a continuación: 

8.1. El señor ARMANDO QUINTERO AMADO identificado con CC No. 6.772.714 de Tunja, deberá construir el 
sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACA. 
a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre 
do 2018. 

8.2. Como medida de preservación del recurso hídrico, e! señor ARMANDO QUINTERO AMADO identificado con 
CC No. 6.772.714 de Tunja. realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0, 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ¡onda 
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra 
deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá alíe garse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 

9. El señor ARMANDO QUINTERO AMADO identificado con CC No. 6.772.714 de Tunja, no podrá superar el volumen 
máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 362.88 m3. 

10. EJ presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 

(...) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 do 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 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, 
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los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en as 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 dias 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 hoya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
h. cuando so haya requerido al concesionario en das oportunidades palo la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0716/19 deI 23 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
ARMANDO QUINTERO AMADO, identificado con cedula de ciudadania No. 6.772.714 de Tunja, en 
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor ARMANDO QUINTERO AMADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.772.714 do 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

(ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
/ (05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 

:cam[0s que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del 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 aducción (agua cruda) 20% 18% 15% 12% 10% 10% 

En la conducción (agua tratada) 

En el almacenamiento (si existe) 
En las redes de distribución 

Al interior de la vivienda 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 18% 18% 16% 16% 12% 12% 

Total pérdidas 38% 36% 31% 28% 22% 22% 
Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

RIEGO 0.20 0.20 0.18 0.15 0,14 0.14 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Conservación 
de la Fuente 

PROYECTO2 

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recargo de la 
fuente hídrica 

155 árboles 
plantados en 
el primer año 

500.000 X X 

Mantenimiento 
plantación de 

árboles nativos 

ACTIVIDADES 

1 
mantenirnient 

o anual 

META 

300.000 

PRESUPUESTO 
ANOI 

............................................................................................................................................................ 

X 

TIEMPO 

AÑO2 

X 

DE EJECUCIÓN 

ANO3 

X 

ANO4 

X 

ANO5 

Reduccónde 
tubería cJe 
aduccion 

400 ML 500.000 X X X X X 
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Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
tubería de 
aducción y 
conducción 

1 
mantenimient 

o anual 
100.000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
AÑO 1 AÑO2 AÑO 5 

Educacion 
Ambiental 

Fomentar las 
buenas pnieticas 
en Uso Eficiente 
Ahorro de Agua al 
interior del predio 

3 elemento 

accesonos de 
bajo consumo 
implementado 

300.000 X X 

Fuente PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00278-1 9. 

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 del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que. ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor ARMANDO QUINTERO AMADO, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 362.88 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tase 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 
áño 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 VALIDACI N 

Anua Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente arto 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 do 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 os válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hidrico 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 
la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando 
técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez 
realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término 
de treinta (30) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo registro fotográfico 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 a Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones 
de presión, 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 
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 SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0716119 deI 23 de julio de 2019, 
al señor ARMANDO QUINTERO AMADO, identificado con codula de ciudadanía No. 6.772.714 de 
Tunja, en la vereda Carrizal a través de la Personería Municipal de Chiquiza, quien deberá remitir 
copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; de no 
er 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 SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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 

7SOU 
SONIA I.1ALIA ÁSQ14E4 DÍAZ. 

Subdirectora do Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexand arona Corredor. 
Revisó: Iván Dario Bausta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-1 RECA-00278-19. 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0578 del 11 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre del señor PEDRO JOSE 
CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 expedida en 
Samacá —Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Rio Teatinos, en las coordenadas: 
Latitud: 5°27'59,29"N Longitud: 73°27'35,7"O Altitud: 2791 m.s.n.m. localizadas en la vereda Gacal 
en jurisdicción del municipio de Samacá- Boyacá, un caudal total de 80 ps. para el desarrollo de 
un proyecto piscícola. 

Que según 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. 0154 deI 25 de junio de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Samacá deI 02 al 23 de julio de 2019, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 28 de junio al 15 de 
julio de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 23 de julio de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante comunicado No. 00010989 del 27 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó al 
señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, allegar información complementaria del trámite 
de Concesión de Aguas solicitado. 

Que ha expirado el plazo concedido al señor PEDRO JOSÉ CUCANCHON ESPINOSA, sin que a 
la fecha haya allegado la información requerida por la Corporación para continuar el trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales solicitado. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

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

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
\\ecursos  culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables. 

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

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de 
corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa 
retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos 
para su implementación. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo 
cual manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta 
o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de 
fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en e/término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el 
término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
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 pe,juicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor PEDRO JOSÉ 
CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 expedida en 
Samacá —Boyacá, no ha presentado la información complementaria para continuar con el trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales en el expediente OOCA-00034-19. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente 
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de 
Aguas Superficiales solicitada por el señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 expedida en Samacá —Boyacá. 
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De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por el señor PEDRO JOSE 
CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 expedida en 
Samacá —Boyacá. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.357.165 expedida en Samacá —Boyacá y en consecuencia ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-00034-19, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor PEDRO JOSÉ CUCANCHON ESPINOSA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.357.165 expedida en Samacá —Boyacá, que la presente 
declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas 
Superficiales. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.357.165 expedida en Samacá —Boyacá, en la vereda Gacal, celular: 
3124724958, para tal efecto comisiónese a la personería municipal de Toca que deberá remitir las 
respectivas constancias dentro de los 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 CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

SONIA NTLIA /ASQJZ DIAZ. 
Subdirectora de C'osistemas y c'estión Ambiental 

Elaboró: AIexandraÇdona. 
Revisó: Iván Dario.Bjsta Buitrago. 
Archivo: 110-50 160f2 \OOcA-00034-19. 
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Por medio del cual se aprueba el Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se 
reglamerita el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORP080YACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.262 de Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S., con 
destino a USO doméstico, uso agrícola en actividades de riego de cultivos de papa y uso pecuario 
para abrevadero de una vaca y un caballo, a derivar de la fuente denominada NN- (NN), localizada 
en la vereda Rio Abajo, en jurisdicción del Municipio de Chiquiza. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el día 31 de mayo de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-838-19 deI 16 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa do Uso Eficiente y Ahorro del 
Agila (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor TITO 
ARMANDO SUAREZ RIVERA, identificado con Códu/a de Ciudadanía 6775262 de Tunja, como titular de la 
concesión, de acuerdo con los requerírníentos establecidos en la Ley 373 de 1997. sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de cORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 de/24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento. 

2. Pa,'a la i,nplementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado medíante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro do la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 'Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cano. La Cehada, y Leyva. las rnicrocuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza. Villa 
de Loyva, y Gacluantivá, jurisdicción cJe Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYAcÁ de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015". 

3. Anualmente, la Corporación Autórmonra Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, mio módulos de consuirro, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

    

%Pérd!das: ACTUAL AÑO '1 AÑO2 AÑ03 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 15% 12% 10% 10% 

Al interior de la vivienda 20% 18% 15% 14% 10% 5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 18% 18% 16% 16% 12% 12% 

Tota/pérdidas 58% 54% 46% 42% 32% 27% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

MódulodeConsumo ACTUAL AÑOI 

180 

IAÑO2 

E&o 

AÑO3 AÑO4 AÑOS 

160 DOMÉSTICO 190 170 160 

ABREVADERO 50 50 45 40 39 39 

RIEGO 003 003 002 0.02 0.01 0.01 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

'ROYECTO 1 

CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE 
ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

ACTIVIDADES 

Siembra árboles nativos en zonas 
de recaiga hídrica de la fuente 

Mantenimiento plantacion de 
árboles nativos 

.... .. 

ACTIVIDADES 

META 

155 árboles 
plantados 
1 mantenimiento 
anu . os 
arboles plantados 

META 

PRESUPUESTO 

. 

PRESUPUESTO 

TIEMPO 
AÑ 
O1!02 

TIEMPO 

AÑ 
DE 

DE 

AÑ 
EJECUCIÓN 

030405 

EJECUCIÓN 

AÑ AÑ 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 
CONSUMO 

PROYECTO 3 

Instalación tubería de aducción 700 ml 500.000 X 

. . 
Mantenimiento de tubería de 
Aduccion y coríduccion 

ACTIVIDADES 

1 mantenimiento 
anual 

META 

100 000 

PRESUPUESTO 

X 

TiEMPO DE EJECUCIÓN 

X 

AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

AMBIENTAL 

Fomento buenas practicas en Uso 

jntenor del predio
de Agua al 

6 elementos y/o 
de bajo 

implementados 

600.000 )( X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo cte 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por camisas 
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 Pmo gmania. Para lo cual deberá infoiniar a 
la Coiporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa cte Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente conce pto. 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 pro graina debe ser ajustado a estos nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor TITO ARMANDO SUAREZ 
RIVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6775262 de Tunja. como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, porto cual el titular deberá allegar a CORPOBOYAcÁ 
la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a los 
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términos establecidos en el articulo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. Ef? caso contar 
con obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la 
mencionada autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos. 

9 El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 26 de abril del 2019 
que se relacionan a continuación: 

9. 1. El señor TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6775262 de Tunja, deberá 
construir el sistema do control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYAcA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018. 

9.2. Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán 
presentar a CORPOBOYACÁ, en el térmni, mo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para su respectiva evaluación y apiohación. la  sigulent e información: 

9. 3.	 Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control do caudal, que 
garantice derivar el caudal otorgado. 

9.4. Como ¡neruda de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, 
identifícado con Cédula de Ciudadanía 6775262 de Tunja, realizará la siernbia y realizará el mantenimiento por 
dos (02) años. de cielito cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0. 1 hectáreas reforestadas cori 
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del 
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la 
re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá allegarse a Corpohoyacá un informe con su respectivo registro foto gi'á fico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

10. El señor TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6775262 de Tunja. rio podrá 
superar el volumen nmáximo de extracción mensual otorgado equivalente a 55.07 m3  

11 El presente co, ?cepto técnico se traslada para el trámite jurídico pe,linente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
¿reas 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 
idroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 

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

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficíente 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 do 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 do 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, síempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de a misma: e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g)  La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decretoley 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 re querido al concesionario en dos oportunidades paf-a la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras pa/ -a el aprovechamiento rIo la concesión con aire gb a los planos aprobados. dentro 
rIel término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseívación 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-838/19 deI 16 de agosto de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Efíciente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775,262 de Tunja, 
en calidad do titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 
deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

(ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
-- \seíor TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.262 de 

en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
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No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

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 articulo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdídas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (agua cruda) 20% 18% 15% 12% 10% 10% 

Al interior cia la vivienda 20% 18% 15% 14% 10% 5% 

En el abrevadero yio Aplicación del Riego 18% 18% 16% 16% 12% 12% 

Tota/pérdidas 58% 54% 46% 42% 32% 27% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

DOMÉSTICO 190 180 180 170 160 160 

ABREVADERO 50 50 45 40 39 39 

RIEGO 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 
Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección: 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑOAÑO 

PRoTEccIÓN ., 
CONSERVACIÓN DE LA 

ABASTECEDORA 

Siembra árboles nativos en zonas 
de recargo hídrica de la fuente 

155 árboles 
 plantados 1 008 000 

Mantemnentopntacion de 1 mantenimiento 

a °pts 
1.500.000 X X X X 

PROYECTO 2 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

& 1 — 

ACTIVIDADES 

Instalación tubería de aducción 

META 

700 ml 

PRESUPUESTO 

500.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑO 

1 

X 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Mantenimiento do tubería de 
Aducción y conduccion 

1 mantenimiento 
anual 100.000 X X x X 
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PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

Fomitobuesprnccasen USO ac 

mplernentados 

600 000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00336-19. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP62 'Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 55.07 
m3. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 do 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1 .4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

,PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
/ año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 

bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICiDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDA 

Anual 
Enero 
Dmemhre 

Enero del sigruente año al penodo 
objeto de cooro 

1. Presentar certificado de cañbraóón del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años (SI APLICA( 
2. Soporte de renistro de aqua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m' 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la rozón por la cua 
no es posible su realizaciórr y CORP080YAcÁ determinará si es válido o no. 
"Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, 
correspondiente a 0,1 hectáreas, 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 
centimetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de os arboles los usuarios deben presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la  
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el  
respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor TITO ARMANDO SUAREZ 
RIVERA, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, cornunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

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: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notífíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entrégueselo copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-838-19 deI 16 de agosto de 2019, 

1 señor TITO ARMANDO SUAREZ RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.262 
e Tunja, en la vereda Rio Abajo a través de la Personería Municipal de Chiquiza, quien deberá 
emitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; 
e no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
e Procedimiento Administrativo y de lo Contencíoso Administrativo 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquose el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdírección 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 olla, 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 ALIA /ÁSq&J. DÍAZ. 
Subdirectora e cosistemas y Gestión Ambiental. 

Eboró: AIexandr 
Revisó: Iván 
Archivo: 110-5016  

ardona corredor. 
utísta Buitrago. 
2 REcA-00336-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

0653 1 4 MAR 2O2 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JULIO CESAR AVILA GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.008 de Villa de Leiva, en un caudal de 0.1 L.P.S., 
con destino a uso doméstico de 1 personas permanentes y 3 personas transitorias, uso agrícola en 
actividades de riego de cultivos de frailejón y uso pecuario para abrevadero de 5 vacas, a derivar de 
la fuente denominada Canal De La Rosita (NN), localizado en la vereda Sabana, en jurisdicción del 
Municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

Que el dia 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA 
y el señor JULIO CESAR AVILA GONZALEZ, se diligenció el formato FGP-09 denominado 
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-822-19 deI 15 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básíca del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de julio do 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JULIO 
CESAR AVILA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 4.147006 de Villa De Leyva, como titular de 
la concesión, de acuerdo con /os requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
ténninos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde 
el punto de vista técnico y a,nhiental aprobar el Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa 
de implemnentación y seguimiento. 

2. Para la implernentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionano deberá contern piar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "por medio de la cual se reglamente el uso 
del recurso hídrico de las microcuoncas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas el 
Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco. Chíquiza, Villa de 
Leyva, y Gachantivá, jurisdicción cte Parques Nacionales Naturales do Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con 
/os lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015". 
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3. Anualmente. la Corporación Autónoma Regional do Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las ¡netas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09. los cuales se describen a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 'AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 20% 20% 15% 12% 9% 4% 

En la conducción (agua tratada) 10% 10% 5% 5% 4% 4% 

En el almacenamiento (sí exístej 8% 7% 6% 5% 5% 4% 

En rectes de distribución 10% 8% 5% 5% 10% 5% 

En el abrevadero y/o aplicación de riego 15% 15% 12% 10% 8% 8% 

Total pérdidas 63% 60% 43% 37% 36% 25% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL
NO 

0,084 0,08 

DOMESTICO 
(Tran...çríosj 
DOMESTICO 
(Permaetr.L.  

43 43 

Fuente PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

RIEGO 

80 

200 

45 

85 

190 

AÑO 2 

0,072 

70 

180 

PROYECTO 1 ACTtVlDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
AÑ 
01 

AÑ 
02 

AÑ 
03 

AÑ 
04 

AÑ 
05 

CONSERVACIÓN DE LA 

k

FUENTE 
BASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zona de recaiga dic/rica de las 

tados
Amboles 

1500000 X X 

. 
Aammerole los siboles 

aitados
Arboles 

800000 )( X X X X 

Mantenimiento de los árboles 
sembrados 

1 mantenimiento 800000 X X )( )( X 

ROYECTO2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO 

AÑ 
AN  

01 02 030405 

DE 

AÑ 

EJECUCIÓN 

AÑ AÍ 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 
DE CONSUMO 

Instalación tuberías de 
conduccion 

1 de tanque d3 

Insta/ación de aspeisores 

abrevar/eros 

4 aspersores 

1500000 

1000000 

1500000 

X 

X - 

X 

IX 

...- 
........................ 

Mantenimiento de aspe/-seres 
do bajo consumo de agua y/o 
similar 

2 mantenimientos 1000000 X X X X X 

Mantenimiento de abrevaderos 
de bajo consumo de agua y/o 
similar 

2 nianteni,nientos 800000 X X X X X 

- 

¡DUCACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDADES META 

5 practicas agrícolas 

PRESUPUESTO 

500,000 

TIEMPO DE 
AÑTAÑ 
O1O2 

AÑ 
03 

X 

EJECUCIÓN 
AÑ 
04 

X 

AÑ 
05 

x 

fomentar las buenas prácticas 

:aa ' 
predio 

X X 

Fuente PUEAA 

y 
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complemento ríos como los ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera 
de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a 
la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha do 
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 incumplímniento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el señor JULIO CESAR ÁVILA 
GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 4. 147.008 de Villa De Leyva, como titular de la concesión, se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 26 de Junio del 2019: 

8. 1.	 El titular deberá construir el sistema cJe control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano 
entregado por CORPOBOYACA. a su vez dará cuniplimniento a todas las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8.2. Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implenien tan este sistema los titulares deberán 
presentar a CORPOBOYAC,4, en el término de tres (3,)  meses contados a partir de la ejecutoi'io del presente 
acto administrativo, para su m'espectivo evaluación y aprobación, la siguiente información: 

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación. con el sistema de control de caudal, que garantice 
derivar el caudal otorgado. 

8.3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JULIO CESAR AVILA GONZÁLEZ, 
identificada con cedmila de ciudadanía No. 4.147.008 de Villa De Leyva, realizará la siembm'a y realizará el 
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0, 15 
hectáreas me forestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés 
hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente 
hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a Coipohoyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que 
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

9. En caso de contar con obra de captación y control de caudal compartida el ¡nf er'esado podrá evaluar la posibilidad de 
unificación de la misma con los otros titulares implicados. 

10. el señor JULIO CESAR AV/LA GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 4. 147.008 de Villa De Leyva, 
no podrá superar el volumen máximo de ext,'acción mensual otorgado equivalente a 31,31 m3  

11. El presente concepto técnico se traslada para o! trámite jurídico pertinente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 do 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 
Rionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

ua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
misión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 

4ualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
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causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que 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 articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de las 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 rocui'sos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-822-19 deI 15 de agosto de 2019. 
se considera viable aprobar el Programa do Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
JULIO CESAR AVILA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.008 de Villa de 
Leiva, 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 
eectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
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la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor JULIO CESAR AVILA GONZALEZ, identificado con cediila de ciudadanía No. 4.147.008 de 
Villa de Leiva. en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y  el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdídas ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS 

En la aducción (a9ua cruda) 20% 

En la conducción (agua tratada) 10% 10% 

20% 15% 

5% 

12% 

5% 

9% 

4% 

4% 

4% 

En el almacenamiento (si existe) 8% 7% 6% 5% 5% 4% 

En redes de distribución 10% 8% 5% 5% 10% 5% 

En el abrevadero y/o aplicación de riego 15% 15% 12% 10% 8% 8% 

Total pérdidas 63% 60% 43% 37% 36% 25% 

Fuente. PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

Módulo de Consumo ACTUAL 
AÑO 

1 AÑO2 AÑQ3 AÑO4 AÑOS 

RIEGO 0,084 0,08 0,072 0,053 0,036 0,027 

DOMESTICO 
(Transitorios) 80 85 70 65 55 45 

DOMESTICO 
(Permanente) 200 190 180 180 170 160 

ABREVADERO 45 43 43 41 40 39 

Fuente: PUEAA 

RTÍCULO QUINTO: El titular do la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
cuerdo a la siguiente proyección: 
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PROYECTO 1 ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOAÑO AÑO AÑO AÑO META 

PROTECC/ÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles nativos en 
zona de recarga hídrica de las 

fuentes 
Aislamiento de los árboles 

nativos plantados 
Mantenimiento de los árboles 

sembrados 

155 Arboles 
plantados 

155 Arboles 
plantados  

1 mantenimiento 

1 2 3 4 5 

X 

)( 

X 

X x x 

xx x x x 

1500000 

800000 

800000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO AÑO ANO AÑO AÑO AÑO 
3 4 5 

Insta/ación tuberías de 
conducción 

Insta/ación de tanque de 
abrevadero 

Instalación de asporsores 

Mantenimiento do aspersores de 
bajo consumo de agua y/o 

similar 
Mantenimiento de abrevaderos 
de bajo consumo de agua y/o 

similar 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

100 ml 1500000 x x 

3 abrevaderos 

4 aspersores 

2 mantenimientos 

2 mantenimientos 800000 x x x x 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ACTIVIDADES 

fomentar las buenas prácticas 
ambientales en uso eficiente y 
ahorro de agua al interior del 

predio 

META 

5 practicas agrícolas 

PRESUPUESTO 

500,000 

AÑOAÑO AÑO AÑO AÑO 
1 

x 

2 

x 

3 

x 

4 5 

x EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1000000 x x 
1500000 

1000000 

x 

x 

República de Colombia 
/ Corporación Autónoma Regional do Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

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-00457-1 9. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en Ja 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 do la domanda 
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, asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PU EAA). 

RTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
orporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
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cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular do la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor JULIO CESAR AVILA GONZALEZ, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 31.31 
m3. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

,Anul 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 m 

no os posible su realización. y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no. 
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificar/o de calibración. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, 
correspondiente a 0.1 hectáreas, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la  
siembra se le otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente  
periodo de lluvias y  una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el  
respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JULIO CESAR AVILA 
GONZALEZ, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 
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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 derívar el caudal otorgado, para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2,2,3.2.8.10.  y  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-822-19 deI 15 de agosto de 2019, 
al señor JULIO CESAR AVILA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.147.008 
de Villa de Leiva, en la vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI 'TALIA VÁgJEZ DIAL 
Subdirectora d- cosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexarrdra diardona  Corredor. 
Revisá: Iván Dario Butista Butrago. 
Archivo: 110-50 160-12 RECA-00457-19. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
ww....çmoboyaca.go 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 

'.4ÓO . ,.flj SCSI,;' 

RESOLUCIÓN No. 

654 I4MAR) 2073 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuoncas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los rnunicipíos de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALFONSO CARDENAS RIVERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.723 expedida en Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S., 
con destino a uso doméstico de 2 usuarios permanentes y  5 usuarios transitorios, y uso pecuario 
para abrevadero de 3 bovinos, a derivar de la fuente denominada NN-NN, localizada en la vereda 
Capilla, en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los 
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oforta 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 21 de junio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y el señor ALFONSO CARDENAS RIVERA, se diligenció el formato FGP-09 
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emite el concepto técnico No. OH-0789/19 deI 31 de julio de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO,' 

Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concerlac!o el día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor 
ALFONSO cARDENAS RIVERA identificado con CC No 6. 760.723 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia do 
coRpoBovAcÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico 
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y 
seguimiento. 

2. Para la implementación del Pro gramna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el coricesionano deberá cori templar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el liso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cene, La Cebade, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipíos de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CoRPOBOYACÁ de acuerdo 

7"
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la Corporación Autónoiria Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación: 
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% Pérdidas: AÑO 5 ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

En la aducción (agua cruda) 

En el almacenamiento 
proyectado  

Al interior de la vivienda 

En el abrevadero y/o aplicación 
de riego 

Total pérdidas 

10% 

4% 

3% 

9% 

26% 

10% 

3% 

3% 

8% 

24% 

9% 

3% 

3% 

7% 

22% 31% 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

DOMESTICO PERMANENTE 
(1./hab-día) 

180 178 175 17 165 1 

DOMESTICO TRANSITORIO 
(Llhab-d!a) 

60 

50 

5 8 

48 

55 

6 

5 2 

4 '1 

4 8 

2 

45 

39 ABRA VADERO 
(L/cabeza-día) 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

PROYECTO 2 

REDUCCIÓN DE 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

ACTIVIDADES 

Siembra de 
especies 

META 

Árboles 
plantados 

PRESUPUESTO 

$ 2000.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑOI ANO2 

X 

AÑO3 ANO4 AÑOS 

Mantenimiento 
de los árboles 
sembrados 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento 
de la captación 

aducción 

Instalación del 
sistema de 
abrevadero 

1 por año 

META 

1 por año 

1 
Abre vade 
ro 

$ 500.000 

TIEMPO 

X 

DE EJECUCIÓN 

X X X 

PRESUPUESTO 

$200.000 

$ 100.000 

ANO1 

X 

X 

ANO2 

X 

ANO3 

X 

ANO4 

X 

ANOS 

X 

Instalación de 
un pequeno 
sise 

ISis tema 
d 
almacena 
miento 

$ 100.000 X 

por año $200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
de registros y 
sistemas 
hidrosanitarios 
en la vivienda 

1 por año $ 200.000 X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO. 
DE EJECUCIÓN 

AÑO 4 AÑO 5 

/ 
Educacíón 
Ambiental 

Aumentar las 
buenas 
practicas del 
uso del agua al 

Empleo 
de 
dispositiv 
os de bajo 

$ 100.000 X X X X X 
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interior del 
predio 

en 1 
abre vader 
o 

Aumentar las 
buenas 

Empelo 
de 2 
disposttiv 

uso del agua :1 
interior del 
1 redio 

e a 
vivienda 
(llaves de 
registro) 

$ 100000 X X X X X 

Aumentar las 
buenas 
prácticas del 
uso del agua al 
interior del 
predio, 
Fomentar las 
buenas 
practicas del 
uso y ahorro 
eficiente del 
agua al interior 
del mismo 

Lectura y 
aplicación 
de buenas 
prácticas 
en cuento 
a ahorro 
del agua y 
disminuci 
ón de 
pérdidas 
en el 
mismo. 
Mínimo 2 
talleres 
anuales 

$ 100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 

4 El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiero 
de hacerlo sin que afecten significativa mente 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 articularlos dentro de la vigencia rie 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 e/formato FGP-09 el señor ALFONSO CARDENAS 
RIVERA identificado con CC No 6 760. 723 de Tunjo, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas 
y sancionatorias de ley. 

8. Ratificar/os compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario' el día 21 de junio del 2019: 

8. 1. Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere ha el señor ALFONSO ARDENAS RIVERA 
identificado con CC No 6. 760. 723 de Tunja, realiza,-a la construcción de la obra de control de caudal de acije rdo 
a las especificaciones entre gados en un tiempo no máximo de tres (03 meses y dará cumplimiento a todas las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

8 2. Coirio medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, ha el señor ALFONSO ARDENAS RIVERA 
identificado con CC No 6.760.723 de Tunja, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, 
de ciento treinta y lies (111) árboles que correspondientes a 0. 11 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de pro piedad del municipio o en la 
ronda de piotección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestacióri. La 
siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá alíe garse 
a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferencíado riel área reforestada. 

El señor ALFONSO CARDENAS RIVERA identificado con CC No 6.760.723 cJe Tunja, no podrá superar el volumen 
máximo de extiacción mensual otorgado equivalente a 19.86 m3  

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

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 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. 

fl 

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

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos opod unidades; 
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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 recin sos 
relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0789/19 deI 31 de julio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor 
ALFONSO CARDENAS RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.723 expedida en 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018. 

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor ALFONSO CARDENAS RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.723 
expedida en Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

%Pérdidas: ACTUAL AÑOI AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 10% 9% 

7En el almacenamiento proyectado 5% 5% 4% 4% 3% 3% 

Al interior do la vivienda 4% 4% 4% 3% 3% 3% 
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AÑO 1 

178 

AÑO 2 

175 

AÑO 3 

170 

AÑO4 

165 

AÑO 5 

160 

58 55 52 48 45 

48 46 44 42 39 

60 DOMESTICO TRANSITORIO 
(Uhab-día) 

Módulo de Consumo 

DOMESTICO PERMANENTE 
(L/hab41a) 

ACTUAL 

180 
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de riego 
En e! a/Jr ' i...

.1% 10% i" '° 

Tota/pérdidas 32% 31% 28% 26% 24% 22% 

Fuente PUEAA 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LAFUENTE 
ABASTECEDORA 

ACTIVIDADES 

Siembra de 
especies 

META 

111 
Árboles 

plantados 

PRESUPUESTO 

$ 2.000.000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO1 

X 

AÑO2 

X 

X 

ANO3 

X 

AÑO4 

X 

AÑOS 

X 
Mantenimiento 
de los árboles 

sembrados 
1 por año $ 500.000 

PROYECTO 2 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento 
de la captación y  
de la aducción 

Instalación del 
sistema de 
abrevadero 

Instalación de un 
pequeño sistema 

de 
almacenamiento 

META 

1 por año 

1 
Abrevadero 

iSistema 
de 

almaconam 
lento 

PRESUPUESTO 

$ 200.000 

$ 100.000 

$ 100 000 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ANO1 

X 

X 

X 

ANO2 

X 

ANO3 

X 

ANO4 

X 

ANO5 

X 

Mantenimiento 
de abrevadero 3 por año $ 200.000 X X X X X 

Mantenimiento 
de registros y 

sistemas 
hidrosanitarios 
en la vivienda 

1 por año $ 200.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
ECU4 

AÑOT 

X 

AÑO 1 

X 

AÑO2 

X X X 

Educación Ambiental 

k 

Aumentar las 
buenas practicas 
del uso del agua 

al interior del 
predio 

Empleo de 
dispositivos 

d h 
CO5O 

en 1 
abrevadero 

$100.000 

Aumentar las 
buenas practicas 
del uso del agua 

al interior del 
predio 

Empelo de 
2 

dispositivos 
de bajo 

consumo 
en la 

vivienda 

$ 100.000 X X X X X 
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S<kn,,,i 

(llaves de 
registro) 

Aumentar las 
buenas practicas 
del uso del agua 

al interior del 
predio. Fomentar 

las buenas 
practicas del uso 
y ahorro eficiente 

del agua al 
interior del 

mismo 

Lectura y 
aplicación 
de buenas 
prácticas 

en cuento a 
ahorro del 

agua 
disminucion 
de pérdidas 

n 
mismo. 

Mínimo 2 
talleres 
anuales 

$ 100.000 X X X X 

Fuente; PUEAA 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00211-19. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la 
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en 
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, 
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le 
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 

,,
,.mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: El señor ALFONSO CÁRDENAS RIVERA, en la captación del recurso 
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 19.86 

. m3. 

y 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capítulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACI N 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente ano al penodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(SI APLICAY 
2. Soporte de registro de agila captada mensual que contenga 
minimo ettos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APL/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 debo cumplir crionf e o no con certificado de calibración. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2> años, de 111 árboles, 
correspondiente a 0.1 hectáreas, de especies nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda 
de protección de la fuente hídrica que los abastece, para realizar la siembra de los árboles deben 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 
centímetros, utilizando técnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas, para el desarrollo de la  
siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente  
periodo de lluvias y  una vez culminada la actividad se deberá allegar un informo con el  
respectivo registro fotográfico de su ejecución.  

PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor ALFONSO CÁRDENAS 
RIVERA, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 
2405 de 2017. 

ARTIULO DECIMO QUINTO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyacá, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo Consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implernentar 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: Informar al titular do 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  22.3.2.24.4 del 
Ddreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 

' 133 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entréguesele copia 1nte9ra y legible del concepto técnico No. OH-0789/19 del 31 de julio de 2019, 
al señor ALFONSO CARDENAS RIVERA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.760.723 
expedida en Tunja, en la vereda Capilla a través de la Personeria Municipal de Villa de Leyva, quien 
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la 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) dias 
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 

't7tuL 
SONIA N LIA VÁSQV DÍAZ. 

Subdirectora de 'sistemas y Gestión Ambiental. 

Eaboró: AIendra ardona Corredor. 
Revisó: Iván Dío utista Buitrago. 
Archivo: 110-50 I_Li  2 RECA-0021 1-19. 
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RESOLUCIÓN No. 0671 

 
(16 de marzo de 2020) 

 
"Por medio de la cual se declara iniciada la fase de desmantelamiento y abandono, se 

impone un plan de cierre y abandono 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 el expediente OOLA-0165/96 contiene las siguientes actuaciones: 
 
- Mediante Resolución No. 082 del 17 de Mayo de 1994, el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, Regional Boyacá Casanare, resuelve 
requerir al Municipio de Puerto Boyacá, para que en un término de seis (6) meses a partir de 
la ejecutoria de esa Resolución, presente el diseño del sistema de disposición final de las aguas 
servidas municipales de alcantarillado, así como la reposición de redes que actualmente van a 
cielo abierto; además, los residuos líquidos hospitalarios y del matadero municipal deberán 
ajustarse a las normas legales vigentes y presentar los respectivos sistemas de tratabilidad en 
un término de seis (6) meses. (fls. 132 a 135, carp. 1). 
 

- Mediante Disposición del 08 de Julio de 1996, Corpoboyacá dispone admitir la solicitud 
presentada por la señora MARISOL BARÓN SÁNCHEZ, en su calidad de Alcalde Municipal 
(E) de Puerto Boyacá, para la expedición de Términos de referencia para el proyecto de 
construcción del relleno sanitario de dicho municipio a desarrollarse en el predio Ragras, 
vereda Caño Alegre, jurisdicción del municipio antes mencionado (fls. 193 a 210, carp. 1). 

 
- Mediante Resolución No. 183 de fecha 14 de Abril de 1997, Corpoboyacá resuelve negar 

Licencia Ambiental al señor Alcalde Municipal de Puerto Boyacá, para el proyecto de ubicación 
y construcción de relleno sanitario localizado al sur occidente del municipio, sobre la autopista 
Bogotá-Medellín a una distancia de 20 Km del casco urbano; además, se ordena suspender 
en forma inmediata la disposición de basuras en el sitio mencionado, hasta tanto no se obtenga 
la licencia ambiental y se asegure la no contaminación de las áreas vecinas e inicia proceso 
sancionatorio por la afectación de los recursos naturales que se describen en el concepto 
técnico No. M12/97 y violación de los derechos ciudadanos de disfrutar un ambiente sano (fls. 
241 a 245, carp. 1) 

 
- Mediante Resolución No. 660A de fecha 21 de Noviembre de 1997, Corpoboyacá resuelve 

otorgar a nombre de la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá viabilidad ambiental para la 
ejecución del proyecto de relleno sanitario, ubicado en el Km 25, vereda Marañal contiguo al 
actual botadero de basuras, jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá, únicamente para la 
fase de construcción (fls. 332 a 336, carp. 1). 

 
- Mediante Resolución No. 670 del 27 de Noviembre de 1997, Corpoboyacá resuelve otorgar a 

nombre de la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá viabilidad ambiental para la ejecución del 
proyecto de relleno sanitario, ubicado en el Km 25, vereda Marañal contiguo al actual botadero 
de basuras, jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá, únicamente para la fase de 
construcción (fls. 337 a 345, carp. 1). 

 
- Mediante Resolución No. 0956 del 14 de Diciembre de 1998, Corpoboyacá resuelve requerir 

al Doctor ANSELMO ORTIZ PATIÑO, en su calidad de Alcalde Municipal de Puerto Boyacá, 
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para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de ese proveído, informe lo 
siguiente (fls. 390 a 394, carp 2.) 

 
• Fundamentación técnica ambiental de las obras que se han implementado en el relleno sanitario de Puerto 

Boyacá, teniendo en cuenta que no corresponden a los diseños presentados, provocando que el proyecto 
en mención se le reste el periodo de vida útil, sobrecostos en la construcción y la afectación indebida de 
los recursos naturales. 

• El estudio de suelos presentado no corresponde al área del proyecto, dado que la estratigrafía reseñada 
en el estudio hace mención a suelos arcillosos con intercalaciones de conglomerados y los que presenta 
el terreno son conglomerados de origen aluvial. 

 
- Mediante Resolución No. 0846 de fecha 28 de Octubre de 1999, Corpoboyacá resuelve ratificar 

la Resolución No. 670 de 27 de Noviembre de 1997 y la Resolución No. 0956 de 14 de 
Diciembre de 1998, aclarando los inconvenientes de carácter técnico presentado en los 
diseños y ejecución del Relleno Sanitario ubicado en la vereda Marañal, Km 19, margen 
derecha de la vía que conduce de la zona urbana a Medellín cuya interesada es la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá-Boyacá (fls. 405 a 407, carp. 2). 
 

- Mediante Resolución No. 0604 de fecha 30 de Agosto de 2002, Corpoboyacá resuelve requerir 
a la señora ANA YAMILE FLÓREZ BUITRAGO, en su calidad de Gerente de la Empresa de 
Servicios Públicos de Puerto Boyacá, para que dentro de los treinta (30) días (improrrogables) 
siguientes a la notificación de esta Resolución presente ante esta Entidad el Plan de Abandono 
del Relleno sanitario ubicado en la vereda Marañal, Km 19, margen derecha de la vía que 
conduce de la zona urbana a Medellín, cuya interesada es la Alcaldía Municipal de Puerto 
Boyacá-Boyacá (fls. 425 a 427, carp. 2). 

 
- Mediante Resolución No. 0634 de fecha 23 de Septiembre de 2002, Corpoboyacá resuelve 

requerir al Doctor GUSTAVO RAMÍREZ CARDOZO, en su calidad de Alcalde Municipal de 
Puerto Boyacá, para que inicie los trámites  tendientes a ubicar un nuevo predio para la 
disposición de residuos sólidos domésticos municipales, para lo cual se le fija un término 
improrrogable de diez (10) meses contados desde la fecha de notificación de este acto 
administrativo o desfijación del edicto, si a ello hubiere lugar e inicia proceso sancionatorio (fls.  
428 a 432, carp. 2). 

 
- Mediante Resolución No. 0671 de fecha 15 de Octubre de 2002, Corpoboyacá resuelve, desde 

el punto de vista técnico ambiental, se considera aceptada la información presentada, por la 
Ingeniera YAMILE FLÓRES, en su calidad de Gerente General  de las Empresas Públicas de 
Puerto Boyacá, para la optimización del actual sitio de disposición final de los desechos sólidos 
domésticos municipales y para el Plan de clausura y abandono del sitio de disposición final 
ubicado en la vereda Marañal del Municipio de Puerto Boyacá-Boyacá (fls. 433 a 442, carp. 2). 

 
- Mediante Auto No. 0403 de fecha 03 de Abril de 2006, Corpoboyacá resuelve declarar la 

cesación del procedimiento administrativo de carácter sancionatorio adelantado en contra del 
municipio de Puerto Boyacá y requiere al Municipio para que proceda a ejecutar actividades 
en el relleno sanitario clausurado y en el relleno sanitario en operación (fls. 484 a 495, carp. 2). 

 
- Mediante Auto No. 0717 del 09 de Junio de 2006, Corpoboyacá dispone admitir el recurso de 

reposición interpuesto por el señor MAXIMO ENRIQUE RONDÓN NARANJO, identificado con 
la C.C. No. 79.671.828 de Bogotá, en calidad de Secretario de Gobierno y Alcalde del Municipio 
de Puerto Boyacá (E), según Decreto 031 de 2006, contra el Auto No. 0403 de fecha 03 de 
Abril de 2006 (fls. 587 y 588, carp. 2). 

 
- Mediante Auto No. 0499 de fecha 18 de Mayo de 2009, Corpoboyacá dispone ordenar la 

práctica de una visita técnica de seguimiento a las instalaciones del relleno sanitario del 
municipio de Puerto Boyacá, a fin de verificar los aspectos señalados en la parte motiva de 
este acto administrativo (fls. 645 y 646, carp. 2). 
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- Mediante Auto No. 1579 de 27 de agosto de 2015, Corpoboyacá ordena desglosar unos 

documentos y se adoptan otras determinaciones (fls. 680 a 682, carp. 2). 
 

- Según formato FGP-23, el 25 de enero de 2016, Corpoboyacá realiza revisión del estado de 
gestión del cierre del antiguo sitio de disposición final ubicado en Marañal, cerrado el 10-12-
2015 y lineamientos para el trámite de licenciamiento ambiental para un nuevo relleno sanitario 
(fls. 687, carp. 2). 

 
- Con Concepto Técnico No. LA-0033/16 Corpoboyacá realiza “Evaluación de información 

Radicado No. 1646 del 11 de febrero de 2015 “Plan de cierre y abandono del área actual de 
disposición de residuos sólidos del municipio de Puerto Boyacá- Boyacá Informe Final” (Fls. 
695 a 702, carp. 3), el cual es acogido a través de Auto No. 0179 de fecha 04 de febrero de 
2016 y, además, se requiere a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ SAS ESP., 
para que en un término de cuatro (4) meses, presente el Plan de Manejo, Restauración y 
Recuperación Ambiental, para el área de disposición de los residuos sólidos municipales de 
Puerto Boyacá, ubicado en la vereda Marañal (fls. 703 a 706, carp. 3). 

 
- Se emite Concepto Técnico No. SLA-0085/18, en razón a “Seguimiento a la Licencia Ambiental 

otorgada mediante Resolución 670 de 27 de noviembre de 1996 para la fase de construcción 
del relleno sanitario localizado en el kilómetro 25, vereda Marañal jurisdicción del municipio del 
Puerto Boyacá”, en el cual se recomienda requerir por última vez a las EMPRESAS PÚBLICAS 
DE PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P., para que en un término de treinta (30) días presente el 
Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental, PMRRA, que debe contener como 
mínimo los aspectos técnico- ambientales descritos en el artículo No. 1 del Auto No. 1579 del 
27 de agosto de 2015 y las consideraciones técnicas establecidas en la GUIA AMBIENTAL 
PARA EL SANEAMIENTO Y CIERRE DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO expedido por el 
Ministerio de Medio Ambiente, 2002 (fls. 764 a 768, carp. 3). 

 
- Mediante Auto No. 1266 de fecha 17 de octubre de 2018, Corpoboyacá, se acoge el concepto 

técnico SLA-0085/18 y reitera las obligaciones y conmina a las EMPRESAS PÚBLICAS DE 
PUERTO BOYACÁ S.A. ESP para su cumplimiento (fls. 778 a 781, Carp. 3). 

 
- Mediante radicado No. 020337 de fecha 15 de noviembre de 2019, las EMPRESAS PÚBLICAS 

DE PUERTO BOYACÁ E.S.P. allegan “REFORMULACION DE LOS ESTUDIOS PARA EL 
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL RELLENO SANITARIO EL MARAÑAL, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO NORMADO EN LA GUÍA AMBIENTAL PARA EL SANEAMIENTO Y 
CIERRE DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO DEL MAVDT (ANTIGUO MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE), AUTO No. 0179 DE 04 DE FEBRERO DE 2016 (CORPOBOYACA) Y EL 
CONCEPTO LA-0033 DE 03 DE FEBRERO DE 2016 (CORPOBOYACA), en el marco del 
expediente OOLA-0165 DE 1996 y OOLA.0035 de 2016 del Relleno Sanitario El Marañal, en 
la ciudad de Puerto Boyacá (Boyacá)” (fls. 865 y 866, Carp. 3). 

 
Que el expediente OOLA-0035/16 contiene las siguientes actuaciones: 
 
- Mediante radicado No. 015447 de fecha 4 de Octubre 2016, las “Empresas Públicas de Puerto 

Boyacá E.S.P.” con Nit. 820.001.405-9, a través del señor ARNULI SEGURA PENAGOS, en 
su calidad de Gerente, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.250.346 de Puerto Boyacá, 
solicita Licencia Ambiental para la construcción y operación del relleno sanitario “El Marañal”, 
a desarrollarse en el predio denominado “El Marañal”, ubicado en la vereda del mismo nombre, 
en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (fls. 1 a 23). 
 

- Mediante Auto No. 1570 de fecha 13 de octubre de 2016, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA dispone iniciar trámite administrativo de Licencia 
Ambiental para la ejecución del proyecto construcción y operación del relleno sanitario “El 
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Marañal”, a desarrollarse en el predio denominado “El Marañal”, ubicado en la vereda del 
mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (fls. 24 y 25). 

 
- Se emite Concepto Técnico No. LJJF-0002-16, en el cual se evalúa el Estudio de Impacto 

Ambiental y señala que, desde el punto de vista técnico, una vez evaluada la información 
recolectada en campo y la presentada mediante radicado 015447 de fecha 4 de octubre de 
2016, la información evaluada es insuficiente para tomar una decisión, motivo por el que se 
realiza Reunión de que trata el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, se suscribe acta 
de fecha 05 de diciembre de 2016 y realiza requerimientos a presentar en el término de un (1) 
mes (fls. 31 a 41). 

 
- Con radicado No. 01614 del 3 de febrero de 2017, las Empresas Públicas de Puerto Boyacá 

E.S.P., presenta la información adicional dentro del trámite de solicitud de licencia ambiental, 
requerida en reunión realizada el día 5 de diciembre de 2016 (fls. 44 a 46). 

 
- Mediante radicado No. 001721 de fecha 07 de febrero de 2017, las EMPRESAS PÚBLICAS 

DE PUERTO BOYACÁ ESP presenta información adicional (fls. 47 a 50). 
 

- Mediante Auto No. 0816 del 06 de julio de 2017 Corpoboyacá declara reunida la información 
dentro del trámite de Licencia Ambiental para la construcción y operación del relleno sanitario 
“El Marañal”, a desarrollarse en el predio denominado “El Marañal”, ubicado en la vereda del 
mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (fl. 75). 

 
- Mediante Resolución No. 2483 de fecha 06 de julio de 2017, Corpoboyacá otorga licencia 

ambiental a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ ESP, para la ejecución del 
proyecto de construcción y operación del relleno sanitario “El Marañal”, a desarrollarse en el 
predio denominado “El Marañal”, ubicado en la vereda del mismo nombre, en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá. Así mismo, en el artículo cuarto de la misma resolución requiere 
al titular de la licencia ambiental para que dé cumplimiento a algunas obligaciones, entre las 
que se encuentra presentar el Plan de cierre y abandono del sitio de disposición que se 
encuentra suspendido (Antiguo relleno) previo a la realización de labores de disposición de 
residuos en las áreas proyectada 1 y 2 (fls. 76 a 103). 

 
- Mediante radicado No. 020337 de fecha 15 de noviembre de 2019, las EMPRESAS PÚBLICAS 

DE PUERTO BOYACÁ E.S.P. allegan “REFORMULACION DE LOS ESTUDIOS PARA EL 
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL RELLENO SANITARIO EL MARAÑAL, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO NORMADO EN LA GUÍA AMBIENTAL PARA EL SANEAMIENTO Y 
CIERRE DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO DEL MAVDT (ANTIGUO MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE), AUTO No. 0179 DE 04 DE FEBRERO DE 2016 (CORPOBOYACA) Y EL 
CONCEPTO LA-0033 DE 03 DE FEBRERO DE 2016 (CORPOBOYACA), en el marco del 
expediente OOLA-0165 DE 1996 y OOLA.0035 de 2016 del Relleno Sanitario El Marañal, en 
la ciudad de Puerto Boyacá (Boyacá)” (fl. 123). 

 
Que atendiendo la documentación presentada por las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO 
BOYACÁ S.A. E.S.P, esta Corporación emite Concepto Técnico No. 20228 de fecha 10 de marzo 
de 2020, respecto a la “EVALUACIÓN PLAN DE CIERRE Y ABANDONO RELLENO SANITARIO”, 
dentro de los expedientes OOLA-0165/96 y OOLA-0035/16. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que producto de la evaluación de la información presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE 
PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P, esta Corporación emite Concepto Técnico No. 20228 de fecha 10 
de marzo de 2020, respecto a la “EVALUACIÓN PLAN DE CIERRE Y ABANDONO RELLENO 
SANITARIO”, dentro de los expedientes OOLA-0165/96 y OOLA-0035/16, el cual hace parte integral 
del presente proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que el Constituyente de 1991 adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea 
su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares, que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito.  
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente, enmarcado en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Que el artículo 333 de la Carta Política dispone que la actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 
previos ni requisitos, sin autorización de la ley. Igualmente consagra que la ley delimitará el alcance 
de las actividades antes citadas, cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la Nación. En el artículo 334 ibídem, se prevé la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del 
suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla, además, que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano. 
 
Que 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. 
 
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; 
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(…) 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; 

 
Que el Artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que  
 

“ARTÍCULO  2.2.2.3.9.2. De la fase de desmantelamiento y abandono. Cuando un proyecto, obra o 
actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a 
la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio que 
contenga como mínimo: 
  
a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; 
  
b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes. 
  
e) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono; 
  
d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las 
cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; 
  
e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono y 
demás obligaciones pendientes por cumplir. 
  
La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará 
iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones 
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento de 
las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. 
  
Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes cinco 
(5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de 
desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental 
competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada 
dicha fase. 
  
Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una póliza o garantía bancaria dirigida a 
garantizar la financiación de las actividades de desmantelamiento, restauración final y abandono no 
deberán suscribir una nueva póliza sino que deberá allegar copia de la misma ante la autoridad 
ambiental, siempre y cuando se garantice el amparo de los costos establecidos en el literal e) del 
presente artículo. 
  
Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto administrativo dar 
por terminada la Licencia Ambiental. 
  
PARÁGRAFO 1º. El área de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abandono podrá ser 
objeto de licenciamiento ambiental para un nuevo proyecto, obra o actividad, siempre y cuando dicha 
situación no interfiera con el desarrollo de la mencionada fase. 
  
PARÁGRAFO 2º. El titular del proyecto, obra o actividad deberá contemplar que su plan de 
desmantelamiento y abandono, además de los requerimientos ambientales, contemple lo exigido por las 
autoridades competentes en materia de minería y de hidrocarburos en sus planes específicos de 
desmantelamiento, cierre y abandono respectivos.” 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 0671 de fecha 16 de marzo de 2020 Página 7 

 

 

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

E-mail:  corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Revisada la documentación obrante dentro de los expedientes OOLA-0165/96 y OOLA-0035/16, se 
precisa lo siguiente: 
 
Debe tenerse en cuenta que es “obligación del Estado de planificar el aprovechamiento de los 
recursos naturales de tal forma que se logre un desarrollo sostenible, tiene estrecha relación con el 
derecho a gozar de un ambiente sano; que es necesario el establecimiento de una política nacional 
de planificación ambiental que garantice el principio de desarrollo sostenible; y que las 
Corporaciones Autónomas Regionales son responsables del manejo y conservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, en virtud de la obligación del poder público de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, tal como lo ha indicado la sentencia C-
094/15, M.P. Dr. LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA. 
 
De conformidad a la documentación que reposa dentro del expediente OOLA-0165/96, esta 
Corporación en diversas oportunidades ha realizado diferentes requerimientos para la presentación 
del Plan de Abandono del Relleno Sanitario, El Marañal”, a desarrollarse en el predio denominado 
“El Marañal”, ubicado en la vereda del mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
De la misma manera, en el expediente OOLA-0035/16 se observa que dentro de la Resolución No. 
2483 de fecha 06 de julio de 2017, Corpoboyacá otorga Licencia Ambiental a las EMPRESAS 
PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P., identificada con NIT. 820.001.405-9, representada 
legalmente por el señor ARNULI SEGURA PENAGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.250.346 de Puerto Boyacá, o quien haga sus veces, para la ejecución del proyecto de 
construcción y operación del relleno sanitario "El Marañal", a desarrollarse en el predio denominado 
"El Marañal", identificado con Cédula Catastral No. 00-02-00010238-000 y Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 088-4855 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Boyacá, 
localizado en la vereda "El Marañal", en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), y a 
su vez, en el artículo cuarto del acto administrativo en mención, se señala que: 

 
“ARTÍCULO CUARTO: La empresa titular de la Licencia Ambiental que se otorga a través del presente 
acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que se enuncian a continuación, 
las cuales deberá implementar a partir de la ejecutoria de la presente providencia, así:  
 
1. Presentar el Plan de Cierre y Abandono del sitio de disposición que se encuentra suspendido (antiguo 
botadero) ubicado dentro del mismo predio, previo a la realización de labores de disposición de residuos 
sólidos en el proyecto Relleno Sanitario "El Marañal" en las áreas proyectadas 1 y 2, el cual deberá 
cumplir con los parámetros técnicos fijados en el Auto No. 0179 del 4 de febrero de 2016, emitido por 
CORPOBOYACÁ. En este sentido, es conveniente precisar que no se podrán disponer residuos sólidos 
en la nueva área licenciada hasta tanto no se cuente con la radicación del citado Plan de Cierre y 
Abandono en concordancia con lo solicitado…” 

 
Finalmente, se presenta Plan de Cierre y Abandono por las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO 
BOYACÁ S.A. E.S.P, el cual es evaluado a través del Concepto Técnico No. 20228 de fecha 10 de 
marzo de 2020, dentro de los expedientes OOLA-0165/96 y OOLA-0035/16, especificándose cada 
uno de los ítems tenidos en cuenta, para establecer la aprobación o no del Plan de Cierre y 
Abandono, de acuerdo a la “información suministrada en el Estudio de Impacto Ambiental, siendo 
la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo 
formula y del titular solicitante de la licencia”, conllevando que en el concepto técnico en mención 
se señala que: 
 

“Desde el punto de vista técnico se recomienda APROBAR el “PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL 
RELLENO SANITARIO EL MARAÑAL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ”, allegado por 
las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ SAS ESP mediante radicado No. 020337 de fecha 
15 de noviembre de 2019, y el cual fue requerido por CORPOBOYACA mediante Resolución No. 0604 
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del 30 de Agosto de 2002, Auto No. 0176 del 04 de febrero de 2016 y Resolución No. 2483 de fecha 06 
de julio de 2017 
 
Adicionalmente se recomienda requerir a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ SAS ESP 
para que en un término único e improrrogable de un (1) allegue a CORPOBOYACA la siguiente 
información complementaria. 

 

• Análisis de alternativas en relación con el uso del suelo del área objeto de restauración 
teniendo en cuenta, que ésta área una vez restaurada será aledaña al relleno en 
construcción, lo cual no permite visualizar actividades agropecuarias a corto plazo en esa 
zona y las cuales debe ser consistente con las características propias de la zona objeto de 
restauración y compatibles con la zonificación establecida en el PBOT del municipio. 
 

• Identificación de las zonas de recarga, descarga y flujo de las aguas subterráneas mediante 
un modelo hidrogeológico conceptual para el área de influencia del área a ser restaurada, 
toda vez que el modelo presentado es de carácter regional 
 

• Análisis de las posibles fuentes de suministro de los materiales de construcción necesarios 
para suplir la demanda de material de relleno para el muro de gaviones propuesto, cuyos 
requerimientos de granulometría son específicos. 
 

• Presentar el Cronograma de actividades y los costos ajustados al marco temporal actual y 
que deberá incluir la totalidad de las obras y/o actividades propuestas en el PMA 

 
Informar al titular de la solicitud de la licencia que el total de las obras y/o actividades propuestas en 
el PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL RELLENO SANITARIO EL MARAÑAL. son de obligatorio 
cumplimiento y serán objeto de verificación por parte de CORPOBOYACA, en la respectivas visitas 
de control y seguimiento.” 

 
De conformidad al Artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se preceptúa lo relacionado con 
la fase de desmantelamiento y abandono de aquellos proyectos, obras o actividades que se 
encuentran sujetos a licencia ambiental, señalando que previo al inicio de dicha etapa debe 
presentar un estudio que contenga información relacionada con: "... a) La identificación de los 
impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; b) El plan de desmantelamiento 
y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y 
demás acciones pendientes, c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de 
desmantelamiento y abandono; d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos 
identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva 
sustentación; e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 
desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir...", los cuales fueron 
analizados técnicamente dentro del Concepto Técnico No. 20228 de 10 de marzo de 2020, en el 
que se determinó aprobar el “PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL RELLENO SANITARIO EL 
MARAÑAL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ”, según documentación allegado por las 
EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P. 
 
Se informa al titular de la solicitud de la licencia que el total de las obras y/o actividades propuestas 
en el PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL RELLENO SANITARIO EL MARAÑAL son de 
obligatorio cumplimiento y serán objeto de verificación por parte de CORPOBOYACA, en las 
respectivas visitas de control y seguimiento. 
 
Es pertinente mencionar, que una vez cumplidas las obligaciones establecidas en la fase de 
Desmantelamiento y Abandono la autoridad ambiental, mediante acto administrativo dará por 
terminada la licencia ambiental; o en caso contrario, se aplicarán las sanciones a que haya lugar de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
En conclusión, evaluada la información relacionada con el documento contentivo del Plan de Cierre 
y Abandono, se encuentra técnica, jurídica y ambientalmente viable declarar iniciada la fase de 
Desmantelamiento y Abandono, e imponer el Plan de Cierre y Abandono, el cual será de obligatorio 
cumplimiento por parte del titular de la Licencia Ambiental. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar iniciada la fase de Desmantelamiento y Abandono del Relleno 
Sanitario El Marañal, vereda El Marañal, ubicado en el Municipio de Puerto Boyacá-Boyacá, que 
fue requerido por esta Corporación mediante Resolución No. 0604 del 30 de agosto de 2002, Auto 
No. 0179 del 04 de febrero de 2016 y Resolución No. 2483 de fecha 06 de julio de 2017, con 
Licencia Ambiental otorgada dentro del expediente OOLA-0165/96, de la cual es titular EMPRESAS 
PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820.001.405-9, de 
conformidad a lo señalado en la parte motiva y en el Concepto Técnico No. 20228 de fecha 10 de 
marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar e imponer el “PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL RELLENO 
SANITARIO EL MARAÑAL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ”, allegado por las 
EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ SA ESP, identificada con NIT. 820.001.405-9, 
mediante radicado No. 020337 de fecha 15 de noviembre de 2019, y el cual fue requerido por 
CORPOBOYACA mediante Resolución No. 0604 del 30 de agosto de 2002, Auto No. 0179 del 04 
de febrero de 2016 y Resolución No. 2483 de fecha 06 de julio de 2017, de conformidad a lo 
señalado en la parte motiva y en el Concepto Técnico No. 20228 de fecha 10 de marzo de 2020, 
para que el titular de la Licencia Ambiental lo implemente en los términos y condiciones señalados 
en el concepto técnico No. 20228 de fecha 10 de marzo de 2020. 
. 
PARAGRAFO: De la implementación del Plan de Cierre y Abandono el Titular de la Licencia 
Ambiental deberá Presentar informe final con registro fotográfico, en el cual se evidencie la 
ejecución total del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 820.001.405-9, para que en un término único e improrrogable de un 
(1) mes allegue a CORPOBOYACA la siguiente información complementaria: 

 
• Análisis de alternativas en relación con el uso del suelo del área objeto de restauración teniendo en 

cuenta, que ésta área una vez restaurada será aledaña al relleno en construcción, lo cual no permite 
visualizar actividades agropecuarias a corto plazo en esa zona y las cuales debe ser consistente con las 
características propias de la zona objeto de restauración y compatibles con la zonificación establecida en 
el PBOT del municipio. 
 

• Identificación de las zonas de recarga, descarga y flujo de las aguas subterráneas mediante un modelo 
hidrogeológico conceptual para el área de influencia del área a ser restaurada, toda vez que el modelo 
presentado es de carácter regional 
 

• Análisis de las posibles fuentes de suministro de los materiales de construcción necesarios para suplir la 
demanda de material de relleno para el muro de gaviones propuesto, cuyos requerimientos de 
granulometría son específicos. 
 

• Presentar el Cronograma de actividades y los costos ajustados al marco temporal actual y que deberá 
incluir la totalidad de las obras y/o actividades propuestas en el PMA. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 820.001.405-9, que “deberá allegar en los siguientes cinco (5) días hábiles, 
una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de desmantelamiento y 
abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental competente y cuya 
renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada dicha fase”, de 
conformidad con lo contemplado en el Artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO QUINTO: Informar a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 820.001.405-9, que esta autoridad ambiental, en ejercicio de su función de 
control y seguimiento, verificará el cumplimiento del presente acto administrativo que acoge el 
Concepto Técnico No. 20228 de 10 de marzo de 2020 y en caso de incumplimiento del mismo, se 
iniciará proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Acoger el Concepto Técnico No. 20228 de fecha 10 de marzo de 2020 y 
declarar que forma parte de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 820.001.405-9, a través su representante legal ARNULI SEGURA PENAGOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.250.346 de Puerto Boyacá, o quien haga sus veces, en la Carrera 3 
No. 6 -48 de la ciudad de Puerto Boyacá, Teléfono: 7383259-7381610, Email: epbesp@gmail.com. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese de esta decisión al Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
Elaboró:  Liliana Díaz Fache 
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RESOLUCIÓN N° — - 

0 681' ) 1 22U 
"Por medio de la cual se modifica y aclara la Resolución No 3173 del 30 de septiembre de 2019 y  se 

toman otras determinaciones." 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 0007296 del 12 
de abril de 2019, la ASOCIACION DEL SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA 
VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA — ASOTUNJITA, 
identificada con Nit 901233469-9, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por el señor 
HECTOR HERNANDO LOPEZ LEGUIZAMO, identificado con cedula No 74.347.303 expedida en Miraflores, 
solicitan una concesión de aguas superficiales, en un caudal requerido de 0,096643519 L.P.S, el cual será 
derivado de la fuente hídrica denominada quebrada "Colorada" ubicada en la vereda Tunjita de jurisdicción del 
municipio de Miraflores (Boyacá). 

Que mediante Auto No. 894 deI 27 de agosto de 2019, la oficina territorial de Miraflores CORPOBOYACÁ, 
DISPONE entre otros: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aquas Superficiales  a la ASOCIACION DEL 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL 
MUNICIPIO DE MIRA FLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA — ASOTUNJITA, identificada con Nit 
901233469-9, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por el señor HECTOR 
HERNANDO LOPEZ LEGUIZAMO, identificado con cedula No 74.347.303 expedida en Mira flores, para uso 
DOMESTICO y PECUARIO, en un caudal requerido de 0,096643519 L.P.S, el cual será derivado de la fuente 
hídrica denominada quebrada "Colorada" ubicada en la vereda Tunjita de jurisdicción del municipio de 
Mira flores (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

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

El acto administrativo fue notificado de manera personal el día 29 de agosto de 2019 al señor HECTOR 
HERNANDO LOPEZ. 

Mediante aviso No 0218-19 del 30 de agosto de 2019, Publicado en la cartelera de la Oficina Territorial 
Miraflores de CORPOBOYACÁ y en la Alcaldía Municipal de Miraflores, fijado el día 30 de agosto y desfijado 
el día 16 de septiembre de 2019, dentro del cual se determinó: " ... SE PRACTICARA VISITA OCULAR AL  
SITIO MENCIONADO. POR PARTE DE UN FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ENTIDAD, LA CUAL SE 
LLEVA RA A CABO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 09:00 AM A PARTIR DE LAS 
INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MIRAFLORES — BOYACÁ ..",  con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 deI decreto 1076 de 2015. 

Que practicada la visita ocular el día 16 de septiembre de 2019, se emitió el concepto de técnico N° CA — 
1068/19 fechado del día 27 de septiembre 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

3.5. Demanda hídrica 

La solicitud presentada por ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO 
DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
IDENTIFICADA con NIT. 901233469-9, contempla para uso doméstico y pecuario en abrevadero del recurso 
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de la fuente "Quebrada La Colorada" Sin embarqo, el día de la visita aclaran que es solo para uso 
doméstico de 46 usuarios.  (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

3.5.1. Uso Domestico 

En atención a la Resolución Número 0330 del 08 de Junio de 2017 (Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y  2320 de 2009), en su artículo 43 donde 
establece la Dotación neta máxima "La dotación neta debe detemiinarse haciendo uso de información 
histórica de los consumos de agua potable de los suscriptores, disponible por parte de la persona prestadora 
del seivicio de acueducto o, en su defecto, recopilada en el Sistema Unico de Información (SUI) de la 
Superintendencia de Seivicios Públicos Domiciliarios (SSPD), siempre y cuando los datos sean consistentes. 
En todos los casos, se deberá utilizar un valor de dotación que no supere los máximos establecidos en la 
siguiente Tabla". 

Tabla 9. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida 

ALTURA PROMEDIO SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR DE LA 

ZONA ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA 
MÁXIMA 

(L/HAB* DÍA) 
> 2000 m.s,n,m 120 
1000 - 2000 m,s.n.m 130 

1000 m.s.n.m 140 
Fuente: Resolución No. 0330 deI 08 de junio de 2017 

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que el área a beneficiar de la vereda Tunflta del municipio de 
Mira flores se encuentra en una entre 1000-2000 m.s.n.m., se establece que la dotación neta máxima será de 
130 L/hab-día. 

Adicionalmente atendiendo e/parágrafo del artículo 44 de la resolución en mención "El porcentaje de pérdidas 
técnicas máximas engloba el total de pérdidas esperadas en todos los componentes del sistema (como 
conducciones, aducciones y redes), así como las necesidades de la planta de tratamiento de agua potable, y 
no deberá superare! 25%" La estimación máxima de pérdidas será de 25%. 

Según información obtenida en la visita por parte del representante legal y el formato FGP-77 presentado, son 
46 suscriptores con 126 usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios que pertenecen a la escuela. 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO 
DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA 
identificada con NIT. 901233469-9, representado legalmente por el señor Héctor Hernando López Leguizamo 
identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Mira flores, en un caudal total de 0,26 Vs, discriminado en 
la tabla 10, para uso Doméstico de 46 suscriptores con 126 usuarios permanentes y 25 usuarios transitorios, 
localizados en la vereda "Tunjita' a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Colorada" en e/punto de 
coordenadas Latitud: 5° 7'9.70"N y Longitud: 73°1222.40"O; a una Altura de 2280 m.s.n.m., en jurisdicción del 
municipio de Mira flores. 

Tabla 10. Caudal a otorgar 

Fuente Hídrica 
Caudal 

Total (Vs) 
Doméstico 

Permanentes Transitorios 

Quebrada La 
Colorada 0.26 126 0.25 Vs 25 0.005 Vs 

Fuente; CORPOBOYACA 2019 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la ASOCIA ClON DE SUSCRITORES DEL 
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ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUWJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificada con NIT. 901233469-9, representado legalmente por el señor 
Héctor Hernando López Leguizamo identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Mira flores deberá 
construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, 
anexos al presente concepto. 

(...) 

Que mediante Resolución No 3173 del 30 de septiembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPORBOYACA, Oficina Territorial Miraflores otorgo concesión de aguas superficiales para USO 
DOMÉSTICO Y PECUARIO a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ - ASOTUNJITA identificada con NIT. 901233469-9, representado legalmente por el señor HÉCTOR 
HERNANDO LÓPEZ LEGUIZAMO identificado con cédula No 74.347.303 expedida en Miraflores, en un 
caudal total de 0,26 LIs, para uso Doméstico de 46 suscriptores con 126 usuarios permanentes y  25 usuarios 
transitorios, localizados en la vereda "Tunjita", a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Colorada" en el 
punto de coordenadas Latitud: 5° 7'9.70"N y Longitud: 73°12'22.40"O; a una Altura de 2280 m.s.n.m., en 
jurisdicción del municipio de Miraflores.. 

Que dentro del acto de otorgamiento se estableció el uso PECUARIO, el cual no fue objeto de estudio y tramite 
dentro de la solicitud inicial ni dentro del análisis del concepto de viabilidad, por lo cual se hace necesario 
proceder a realizar la aclaración y modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión de 
aguas superficiales. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

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

Que, en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del referente jurídico con 
fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece: 
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"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos  
administrativos, va sean aritméticos, de diqitación, de transcripción o de omisión de 
palabras.  En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, 
ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

La Corporación dentro de su proceso de seguimiento, encuentra que dentro del acto administrativo de 
otorgamiento de la concesión se incluye un uso que no estaba contemplado y evaluado dentro del proceso, 
incurriendo en un error de digitación a la hora de elaboración del respectivo acto administrativo, siendo 
procedente realizar la aclaración al interesado, es decir que el uso otorgado corresponde única y 
exclusivamente al DOMESTICO, por consiguiente, debe eliminarse o suprimirse la expresión PECUARIO. 

La norma consagra la facultad de la Administración de corregir en cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, los errores aritméticos o de transcripción que hayan cometido los funcionarios que expidieron los actos 
administrativos, siempre que esa modificación o creación no varié de fondo el contenido del acto, tal como se 
expresa en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 

Que la corrección prevista en la presente resolución cumple con los presupuestos del artículo en cita, por 
cuanto fue un palpable error de digitación y, no genera modificaciones en el sentido material de la decisión 
adoptada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 

Que en mérito de lo expuesto esta oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: SUPRIMIR la palabra PECUARIO  de la Resolución No 3173 del 30 de septiembre de 
2019, por medio de la cual se otorga concesión de Aguas superficiales a favor de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ — ASOTUNJITA, identificada con Nit 901233469-9, 
representada legalmente por el señor HECTOR HERNANDO LÓPEZ LEGUIZAMO, identificado con cedula No 
74.347.303 expedida en Miraflores, por las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reiterar a la ASOCIACION DEL SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ — ASOTUNJITA, identificada con Nit 901233469-9, representada legalmente por el señor HECTOR 
HERNANDO LÓPEZ LEGUIZAMO, identificado con cedula No 74.347.303 expedida en Miraflores, que la 
concesión otorgada mediante Resolución No 3173 del 30 de septiembre de 2019, es única y exclusivamente 
para USO DOMESTICO. 

ARTÍCULO TERCERO. Informar al titular de la concesión de aguas que el contenido de las demás 
disposiciones señaladas en el acto de otorgamiento (Resolución No 3173 deI 30 de septiembre de 2019) 
continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 

ARTÍCULO CUARTO Notificar en forma personal y/o por aviso, el contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACION DEL SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE 
TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ — ASOTUNJITA, identificada 
con Nit 901233469-9, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por el señor HECTOR 
HERNANDO LÓPEZ LEGUIZAMO, identificado con cedula No 74.347.303 expedida en Miraflores, en la 
vereda Tunjita, celular 3143608094, correo electrónico asotuniitaqmail.com, por secretaria de la oficina 
territorial efectúense las correspondientes comunicaciones. 
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ARTÍCULO QUINTO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberá ser publicada en 
e! Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la Oficina 
Territorial Miraflores de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

FABIAN ANDRÉS GÁMEZ HUERTAS 
Jefe Oficina Territorial Mirafiores 
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RESOLUCIÓN N° 1ñ'. 
D 85 )J IrtR ¿ULu 

"Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ - EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 14378 del 10 de 
septiembre de 2018 la señora STELLA CUCAITA SALINAS identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.820 de Miraflores, solicita una concesión de aguas superficiales para uso Recreativo, en un caudal 
requerido de 0,4 L.P.S, el cual será derivada de la fuente hídrica denominada quebrada " La Volcanera" 
ubicada en la vereda Hormigas jurisdicción del municipio de Zetaquira (Boyacá). 

Que mediante Auto No. 1336 del 31 de octubre de 2018, la oficina territorial de Miraflores CORPOBOYACÁ, 
DISPONE entre otros: 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitirla solicitud de Concesión de Aguas Superficiales impetrada por/a señora la 
señora STELLA CUCAITA SALINAS identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.820 de Mira flores, para 
uso Recreativo en un caudal requerido de 0,4 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada 
quebrada "La Volcanera" ubicada en la vereda Hormigas jurisdicción del municipio de Zetaquira (Boyacá) y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

ARTÍCULO 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. deI Decreto 1076 de 
2015. 

El acto administrativo fue notificado de manera personal el día 14 de noviembre de 2018. 

Mediante aviso No 082-19 del 02 de mayo de 2019, Publicado en la cartelera de la Alcaldía Municipal y la 
Personería Municipal de Zetaquira , fijado el día 3 de mayo y desfijado el día 17 de mayo de 2019, dentro del 
cual se determinó: " ... SE PRACTICA RA WSITA OCULAR AL SITIO MENCIONADO, POR PARTE DE UN 
FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ENTIDAD, LA CUAL SE LLEVA RA A CABO EL DÍA 17 DE MAYO DE 
2019 A LAS 09:00 AM A PARTIR DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
MIRA FLORES — BOYACÁ ..",  con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4 deI decreto 1076 de 2015. 

El día 17 de mayo de 2019 la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, practico visita técnica de 
concesión de aguas, la cual fue desarrolla por la profesional Zulma Liliana Tinjaca Pérez. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular en la fecha ya referida, se emitió el concepto de técnico N° CA —1231/19 
fechado del día 22 de noviembre 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

3. ASPECTOS AMBIENTALES Y TÉCNICOS 

3.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 

La solicitud de concesión de aguas para uso recreativo hecha por la señora Stella Cucaita Salinas se derivará 
de la fuente hídrica denominada quebrada "La Volcanera' ubicada en la vereda Hormigas, jurisdicción del 
municipio de Zetaquira (Boyacá); el área a beneficiar corresponde a la piscina de la finca ecoturística "El Gran 
Chaparral". 
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Tabla No. 1. Localización reneral 
PUNTO DE UBICACIÓN LATITUD LONGITUD ALTURA msnm 

Captación: quebrada 
Volcanera 

La 5°14'19.90°N 730 8'34.04"O 1384 

Área a beneficiar (piscina) 5°14'13.04"N 730 8'43.24"O 1349 
Fuente: CORPPOBOYACA 2019 

El municipio de Zetaquira hace parte de la provincia de Lengupá, se encuentra ubicado en el sur oriente del 
departamento de Boyacá, es atravesado por los Ríos Fuche y Mueche, formando el Río Lengupá. 

En las tablas 2, 3 y 4 se presentan algunos de los datos más relevantes de la fuente objeto de captación, del 
predio donde ésta se ubica y del predio a beneficiar; así mismo, en la figura No. 1 se hace la ubicación 
geográfica respectiva: 

Tabla No. 2. Identificación del ore dio donde se ubica la caotación 
PREDIO 
DONDE SE 
UBICA LA, 
CAPTA ClON 

Nombre B Porvenir 
Vereda Hormigas 
Municipio Zetaquira 
Cédula catastral 158970000000000050024000000000 
Matrícula 
inmobiliaria 082-5068 

Area(Ha) 19,7917 
Coordenada Longitud 730 8' 34,04" Latitud 50  14' 19,90" 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Tabla No. 3. Identificación del ore dio a beneficiar 
PREDIO A 
BENEFICIAR 

Nombre El Diamante 
Vereda Hormigas 
Municipio Zetaquira 
Cédula catastral 158970000000000050039000000000 
Matrícula 
inmobiliaria 

082-5243 

Área (Ha) 66,1389 
Coordenada Longitud 73° 8' 43,24" Latitud 5° 14' 13,04" 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Tabla No. 3. Identificación de la fuente hídrica 
FUENTE Nombre según SIAT Quebrada El Vocán 

Código fuente 6642 
Área Orinoco 
Zona Meta 
Cuenca Río Lengupá 
Subzona Río Tunjita 
Microcuenca Quebrada El Volcán 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

3.2. ESTADO AMBIENTAL 

Las áreas aledañas a la captación en la quebrada "La Volcanera" tienen una ronda de protección conformada 
principalmente por especies como fierro lanzo (Vismia baccifera), cafetero (Trichanthera gigantea), guamo 
(Inga sp.) y ceibo (E,ythrina poeppigiana), mezclada con vegetación herbácea y cultivos de café (Foto No. 1). 
En la zona se observan también áreas de potrero con pastizales dedicados a actividades ganaderas (Foto No. 
2). 
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Fuente: CORPOBOYACÁ Fuente: CORPOBO YAC 

Foto No. 1. Área perimetral de la quebrada 
"La Volcanera" 

Foto No. 2. Potreros aledaños a la quebrada "La 
Volcanera" 

g - 'A': - ~z.. 
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Foto No. 3. Piscina de la finca ecoturística "El gran Cha  • ai 

1 
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3.3. usos DEL SUELO 

Confonne a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Zetaquira, el predio a beneficiar 
denominado "El Diamante' de la vereda Hormigas, se encuentra cate gorizado en USOS PARA DISTRITOS 
DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y RESTAURACIÓN ECOLOGICA: 
USO PRINCIPAL: Conseivación y restauración ecológica 
USOS COMPATIBLES: Actividades agrosllvopastoriles 
USOS CONDICIONADOS: Agropecuarios, institucionales, recreación general, vías de comunicación e 
infraestructura de servicios. 
USOS PROHIBIDOS: Aquellos que generan deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos: quemas, 
tala rasa, rocería, minería, industria y usos urbanos. 
Incluir uso de/predio de captación 

3.4. OFERTA HÍDRICA 

El recurso hídrico que se deriva de la quebrada "La Volcanera", ubicada en la vereda Hormigas del municipio 
de Zetaquira, se solicita para uso recreativo, a utilizaren la piscina de la finca ecoturística "El gran Chaparral", 
que tiene aproximadamente 120 metros cúbicos (Foto No. 3). Las instalaciones del proyecto ecoturístico 
incluyen restaurante, bary setvicio de alojamiento, para lo cual se toma el agua de un acueducto veredal. 
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La captación de agua para la piscina actualmente se realiza mediante una manguera de 1i/ ". La captación se 
ubica a 340 metros aproximadamente de la piscina del centro recreativo. Según lo informado por/a solicitante 
de la concesión, la piscina la desocupan y llenan cada cinco años. 

Caudal de oferta. Con el fin de determinar la oferta de la quebrada "La Volcanera' se realizó un aforo por el 
método área - velocidad (con flotador), registrando los siguientes datos: 

Tabla No. 1. Aforo de cauda! auebrada "La Volcanera" 

Corpoboyacá 

CORPORACIÓN AUTONOMA DE BOYACA 
GES11ON DE PROYECTOS AMBIENTALES 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESilON DE CALIDAD 
FGP-33 Pagisa 2 de 5 

Versión 1 2410312017 

PARTE 6 AFORO CON FLOTADOR 

RESPONSABLE AFORO Liliana linjscá Pérez 

LUGAR DE AFORO Quebrada Volcanera MUNICIPIO Y VEREDA Zetsuira, Hormigas 

FECHA Maye 17 de 2019 HORA 

11PO DE FLOTADDR Piog-psng TiPO DE LECHO COEFICIENTE DE RUGOSIDAD (k) 0,7 

LA1TIUD 5'14'19"I'l LONGITUD 73'6'34" ALTI1IJD 1384nisnm 

Nota: Para el correcto diligenciamiento de la informados remilirse al IGP-24 "Guia para aforo de caudal, sección 4.2.2 AFORO CON FLOTADOR 

ANCHO DE LA SECCION (m) 
LARGO DE LA 
SECCIOI'I (L) , -- 

. 

Tr,er02 

,,,,,,////
J///

O T  

JJ J 
/ 

No DE 2.2 1.9 1.8 2.8 
AFORO 

PROFUNDIDAD (m) 
11EMPO(s) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

hl 0,25 0.18 0.22 4.93 

h2 0,22 0.28 0.23 5,37 

h3 0.13 0.22 0.27 5.77 

h4 5.8 

1

hl 

4
'y.- 

1 

1 
h5 6.32 

omo(hg omeoIl ProII dolTieI 

0,200 0.227 0.240 5.638 

TOTAL PROM. PROFUI'IDlDAD (m): 0,222 CAUDAL (m'Is) 0,15095 

VELOCIDAD(m/s): 0.497 
CAUDAL 150.953 

.-.--.--...--- -------------------- 
AREA TRANSVERSAL (m'): 0.434 

(Lis): 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante aforo con flotador, la fuente cuenta con un caudal total de: 
Q Total 150,953 Vs. 

Aguas abajo de la Quebrada "La Volcanera" no existen concesiones de aguas otorgadas o en trámite, por/o 
tanto, no se tiene en cuenta para el cálculo de/presente otorgamiento. 

Tabla No. 2. Caudal ecológico y caudal disponible en la Quebrada La Volcanera 

CORPORACIÓN AUTONOMA DE BOYACA 
GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD 
FGP-33 Pagina 5 de 5 
Versión 1 24/03/2017 

CAUDAL DISPONIBLE 

RESPONSABLE AFORO Liliana Tinjacá Pérez 
LUGAR DE AFORO Quebrada La Volcanera MUNICIPIO Y VEREDA Zetaqulra, HormIgas 
FECHA Mayo 17 de 2019 HORA 10:20 a.m. 
LATITUD 5°1419" N LONGITUD 73'834' ALTITUD 11384 msnm 

Nota: Para el correcto diligenciamiento de la informacion remitirse al IGP-24 'Guia para aforo de caudal, seccion 4.3.6 CAUDAL DISPONIBLE. 

PARAMETRO NOMENCLATURA UNO PORCENTAJE VALOR 
Caudal aforado Q L/s 150,953 

Correccion por clima CC % 50% 
75,5 
75,5 

Caudal Ecologico CE 
L/s 25% 18,87 
L/s 56,608 

Caudales conceslonados 
aguas abajo 

CCAA 
L/s 

Caudal disponible CD 
L/s 56,608 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 
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Se tiene en cuenta una disminución en el caudal, por efecto del clima del 50%, adicionalmente se calcula un 
caudal ecológico del 25%, por/o tanto, el caudal disponible es: 

Q disponible = 56,608 Vs 

3.5. DEMANDA HÍDRICA 

Caudal requerido. 
La solicitud de concesión de aguas supe fficiales presentada por la señora Stella Cucaita Salinas, contempla el 
uso del agua para la piscina de la finca ecoturística "El gran Chaparral' teniendo en cuenta la última 
documentación allegada por la usuaria, se requieren las siguientes cantidades de agua en el llenado de la 
piscina y la reposición de agua por su uso: 

ACTIVIDAD CAUDAL TOTAL 
REQUERIDO 

TIEMPO 

Llenado de la piscina 
0,45 Vs 

86,4 horas cada 5 años 
Reposición del agua por uso de la 
piscina 

4,8 horas por semana 

Según la información allegada, la usuaria manifiesta requerir 0,45 Vs semanalmente, principalmente en 
temporada de alta afluencia de usuarios al lugar. 

Teniendo en cuenta que requieren 7,84 m3  (7840 Litros) durante 7 días (604.800 segundos), se determina 
que: 

7840 L 
QRequ,rícLo = 604.800 s 

QRequisriro = 0,013 L/s 

El caudal requerido semanalmente para reponer el agua por el uso de la piscina es de 0,013 Vs, o única y 
exclusivamente 0,45 Vs durante un tiempo de 4,8 horas cada 7 días, para lo cual deberá llevar un riguroso 
registro. 

Se propone desocupar y llenar la piscina cada 5 años, para lo cual se requieren 140 m3, por lo que se deberá 
captar 0,45 Vs durante un tiempo de 3 días y  14,4 horas; esta actividad no se podrá realizar sin previo aviso a 
la Corporación. 

4. OPOSICIÓN 

Durante los días de fijación del aviso No. 0082-19 del 2 de mayo de 2019, publicado en la Secretaría de 
Gobierno, en la Personería Municipal de Zetaquira y en la Oficina Territorial Mira flores de Corpoboyacá, no se 
presentó oposición, tampoco durante la visita de inspección ocular ni en la evaluación ambiental. 

5. OBSERVACIONES 

- Actualmente hay un tanque desarenador ubicado en un punto intermedio entre el área de captación y la 
piscina de la finca ecoturística; el agua es conducida desde el sitio de captación hasta el desarenador 
mediante una manguera de 1Y2" (Foto No 4). 

Foto No. 4. Desarenador 
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- La captación del recurso para la piscina se hará por toma directa desde la quebrada "La Volcanera", 
mediante una manguera de 1Y2" de diámetro, la cual tendrá una longitud aproximada de 340 metros. 

- En el área de la piscina de la finca ecoturística "El Gran Chaparral" hay una batería de baños compuesta por 
dos (2) unidades sanitarias. Adicionalmente la finca cuenta con una casa que tiene habitaciones en las que se 
brinda hospedaje y se ofrece servicio de restaurante, principalmente durante la temporada alta. El agua que 
abastece las baterías de baños, la vivienda y el restaurante proviene del acueducto "La Volcanera" de la 
vereda Hormigas. 

- Según la información aportada jor la solicitante de la concesión, las aguas residuales que se generan por el 
uso de las baterías sanitarias y del restaurante se dispondrán en un tanque sedimentador con capacidad para 
2.000 litros y posteriormente en un tanque de almacenamiento de 14.000 iltros. La disposición final de las 
aguas residuales se hará mediante un gestor externo cada 11 meses. Una vez se tenga el material 
sedimentado, se almacenará en un sitio especial en donde se le hará un proceso de secado, aumento de 
temperatura, desinfección y mezcla con cal para la obtención de abono orgánico. 

- De acuerdo con los cálculos aportados, en el restaurante de la finca ecoturística "El Gran Chaparral" se 
generará un total de 1,3 m3/mes, lo que equivale a 16,3 m3laño de agua residual; mientras que en las 
unidades sanitarias se generarán 0,12 m3lmes, que corresponde a 1,5 m3laño en las unidades sanitarias. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, y desde el punto de vista técnico — 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales para uso recreativo a nombre de la 
señora STELLA CUCAITA SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.754.820 de Mira flores, 
para derivar de la quebrada denominada "La Volcanera", en las siguientes coordenadas: Latitud: 
5°14'19.90"N; Longitud: 73° 8'34.04"O, a una altitud de 1384 msnm, en el predio El Porvenir, vereda 
Hormigas, jurisdicción del municipio de Zetaquira, en un caudal de 0,013 Vs semanales o única y 
exclusivamente 0,45 Vs durante un tiempo de 4,8 horas cada 7 días, para la reposición de las pérdidas de 
agua por el uso de la piscina en la finca ecoturística "El Gran Chaparral", para lo cual deberá llevar un riguroso 
registro; así mismo se aprueba un caudal de 0,45 Vs durante un tiempo de 3 días y 14,4 horas cada cinco 
años, para cuando se vacíe y llene la piscina, previa información a CORPOBOYACÁ de la reallzación de 
dicha actividad, en la finca ecoturística "El Gran Chaparral", la cual se ubica en el predio "El Diamante", en las 
siguientes coordenadas: Latitud: 5°14'13.04W; Longitud: 73° 8'43.24"Q, a una altitud de 1351 msnm. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES. 

Que en el artículo 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015 se establece que las corporaciones autónomas 
regionales y las de desarrollo son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrados por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 

Sede Centro Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192- 7457186 - Fax 7407518 -Tunja 
Boyacá Oficina Territorial Miraflores Calle 12 N° 2-05 Barrio el Cogollo 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 
Copoboyacá 
Reglón Estratógica para l tostenlbllldad 

 

Continuación del Resolución No. 0 5  8 ' 1 9 MAR 2020  Pagina No. 7 

financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. 

La fuente hídrica objeto de concesión de aguas se denomina "La Volcanera", ubicada en la coordenada Latitud: 
50 14'19.90"N y Longitud: 73°08'34.04"O a una elevación de 1384 m.s.n.m., se encuentra ubicada en la vereda 
Hormigas, jurisdicción del municipio de Zetaquira — Boyacá, es una fuente de agua con calificación jurídica de 
uso público al tenor de lo dispuesto en los artículos 677 del Código Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.2.2. del Decreto .1076 de 2015. 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y  2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 
2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la 
autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 

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

a) La cesión del derecho al uso 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 preseniación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince 
días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un 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 los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2. y  2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas 
privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para 
captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su 
uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación 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 de/término que se fija; 
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.6. del Decreto 1076 de 2015, establece el orden de prioridades, para otorgar 
concesiones de aguas, previendo que se tendrá en cuenta el siguiente orden prioridades: 

(..)... 
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas acuicultura y la pesca; 
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Que en el artículo 2.2.3.2.7.2. ibídem se establece que el suministro de aguas para satisfacer concesiones está 
sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.3. Ibídem, preceptúa que el término de las concesiones será fijado en la resolución 
que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4. ibídem, establece: Las concesiones de que trata este reglamento solo podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia 
pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.5. ibídem, establece que en todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de 
agua derivada por la bocatoma. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artíci.ilo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015 y  artículo 4° del Decreto 
155 de 2004están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

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

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

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por 
parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo 
anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la 
entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses 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 de/procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Esta Corporación dando cumplimiento a lo establecido en el Auto N° 1336 de 31 de octubre de 2018, realizó 
visita técnica, producto de la cual se elaboró concepto técnico CA-1231/19 del 22 de noviembre del año 2019, 
conceptualizando viable otorgar concesión de aguas superficiales para uso recreativo a nombre de la señora 
STELLA CUCAITA SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.754.820 de Miraflores, para 
derivar de la quebrada denominada "La Volcanera", en las siguientes coordenadas: Latitud: 5°14'19.90"N; 
Longitud: 73° 8'34.04"O, a una altitud de 1384 msnm, en el predio El Porvenir, vereda Hormigas, jurisdicción 
del municipio de Zetaquira, en un caudal de 0,013 L/s o única y exclusivamente 0,45 L/s durante un tiempo 
de 4,8 horas cada 7 días, para la reposición de las pérdidas de agua por el uso de la piscina en la finca 
ecoturística "El Gran Chaparral", para lo cual deberá llevar un riguroso registro; así mismo se aprueba un 
caudal de 0,45 L/s durante un tiempo de 3 días y  14,4 horas cada cinco años, para cuando se vacíe y llene la 
piscina, previa información a CORPOBOYACÁ de la realización de dicha actividad, en la finca ecoturística "El 
Gran Chaparral", la cual se ubica en el predio "El Diamante", en las siguientes coordenadas: Latitud: 
5°14'13.04"N; Longitud: 73° 8'43.24"O, a una altitud de 1351 msnm. 

Que en mérito de lo expuesto esta oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO RECREATIVO  a 
nombre de la señora STELLA CUCAITA SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.754.820 de 
Miraflores, para derivar de la quebrada denominada "La Volcanera", en las siguientes coordenadas: Latitud: 
5°14'19.90"N; Longitud: 73° 8'34.04"O, a una altitud de 1384 msnm, en el predio El Porvenir, vereda Hormigas, 
jurisdicción del municipio de Zetaquira, en un caudal de 0,013 LIs o única y exclusivamente 0,45 LIs durante 
un tiempo de 4,8 horas cada 7 días, para la reposición de las pérdidas de agua por el uso de la piscina en la 
finca ecoturística "El Gran Chaparral", para lo cual deberá llevar un riguroso registro; así mismo se aprueba un 
caudal de 0,45 L/s durante un tiempo de 3 días y  14,4 horas cada cinco años, para cuando se vacíe y llene la 
piscina, previa información a CORPOBOYACÁ de la realización de dicha actividad, en la finca ecoturística "El 
Gran Chaparral", la cual se ubica en el predio "El Diamante", en las siguientes coordenadas: Latitud: 
5°14'13.04"N; Longitud: 73° 8'43.24"O, a una altitud de 1351 msnm. 

ARTICULO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso RECREATIVO,  de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero; el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para las actividades a ejecutar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, el 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

ARTICULO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del 
recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
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ARTÍCULO CUARTO: El término de la concesión de Aguas Superficiales, para actividades de uso 
RECREATIVO  es de diez (10) años,  contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de otorgamiento, 
el cual podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro del último mes de su vigencia, salvo razones 
de conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la señora STELLA CUCAITA 
SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.754.820 de Miraflores, deberá construir la obra de 
control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos dentro del 
concepto y que se entreqaran con la notificación del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SEXTO: La señora STELLA CUCAITA SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.754.820 de Miraflores, cuenta con un término de treinta (30) días a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo que otorga la concesión, 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. 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ podrá solicitar a la señora STELLA CUCAITA SALINAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.754.820 de Miraflores que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas temporadas, para lo cual se le avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

ARTICULO OCTAVO: La señora STELLA CUCAITA SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.754.820 de Miraflores, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

ARTÍCULO NOVENO: La titular deberá presentar en el término de treinta (30) días hábiles el documento con el 
Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y la demanda de agua, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con los términos de 
referencia para la formulación del PUEAA, sector recreativo, que podrán ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 
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ARTICULO DECIMO: Se requiere al concesionado para que la obra de control se construya a una distancia no 
menor a 5 metros de la fuente denominada quebrada "La Volcanera" con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente se vean afectadas las estructuras. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de 
los titulares de la concesión de Aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015 y  en la legislación civil. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora 
STELLA CUCAITA SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.754.820 de Miraflores, DEBE 
PLANTAR CIENTO SETENTA Y OCHO (178) ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS  como ocobos, cafeteros, 
ceibos, arrayanes, chizos, entre otros, equivalentes a 0,2 hectáreas, incluyendo su aislamiento y mantenimiento 
por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el 
desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de un (1) mes el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de 
siembra), las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida, una vez realizada la medida de 
compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
realizadas que incluya la georreferenciación del área reforestada. 

PARAGRAFO: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 
2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los 
recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde 
manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del 
citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: En un término no superior a tres (03) meses, se deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ el diseño del sitio (lecho de secado), ubicación y procedimiento para el manejo que se 
pretende realizar con el material sedimentado proveniente de las aguas residuales. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso cada vez que haga la disposición final de las aguas 
residuales, deberá informar a CORPOBOYACÁ, allegando un certificado de la realización de dicha actividad; 
así mismo, se deberá allegar la documentación de la empresa que actúe como gestor externo, donde se 
certifique que cuenta con los permisos correspondientes. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de requerir la tala o aprovechamiento de cualquier especie vegetal 
presente en el área de influencia, deberá tramitar la respectiva autorización de aprovechamiento forestal ante 
esa entidad, para determinar su viabilidad. 

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

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga mínimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 ** 
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La Concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de caducidad por la 
vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. y  subsiguientes del Decreto 1076 de 
2015. 

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

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Notificar en forma personal y/o por aviso, el contenido del presente acto 
administrativo junto con el informe técnico a la señora STELLA CUCAITA SALINAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.754.820 de Miraflores, en la vereda Hormigas Sector Centro, Municipio de Zetaquira — 
Boyacá, celular 3115965980, correo electrónico elçiranchaparral(gmail.com  , por secretaria de la oficina 
territorial efectúense las correspondientes comunicaciones. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberá ser 
publicada en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial Miraflores de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término. 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

1 

FABIAN ANDRÉS GÁMEZ HUERTAS 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón. V  

Revisó: Fabián Andrés Gómez Huertas 
Archivo: Concesión de Aguas Superficiales OOCA-OO1 52-18. 
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RESOLUCIÓN N° 694  
(24 DE MARZO DE 2020) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR CONTROLAR Y 
DESARROLLAR LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION DENTRO DE LA LICITACIÓN 

PUBLICA L.P 002 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:  

 
 
Que la Ley 99 de 1.993, en su artículo 25 numeral 5, establece como función del Director General ordenar los gastos, dictar 
los actos realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la 
entidad. 
 
Que se hace necesario, como medida para agilizar los trámites contractuales en la entidad, así como para un mejor manejo 
y organización de la actual administración de la corporación, centralizar las funciones de contratación.  
 
Que, el artículo 209 de la constitución política establece: (…) La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (…)  
 
Que así mismo el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones para que las autoridades 
administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades, indicando, además, que la delegación exime de 
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá 
siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.  
 
Que conforme al artículo 9 de la Ley 489 de 1998 las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Indica además que sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento 
administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura 
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y 
los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el 
artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. 
 
Que la ley 80 de 1.993 en su artículo 12 establece que los jefes y/o representantes legales de las entidades estatales podan 
delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcertar la realización de las licitaciones y 
concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos a nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 
 
Que el numeral 10 del artículo25 imbídem, permite a los jefes o Representantes de las entidades a las que se aplica la Ley 
80 de 1.993, delegar la facultad para celebrar los contratos en los términos previstos en el artículo 12 de la citada Ley, con 
sujeción a las cuantías que determinen sus respectivas Juntas o Consejo Directivo.  
 
Que el artículo 7 del Decreto 679 de 1.994, que reglamenta y desarrolla los preceptos antes citados, faculta a los Jefes o la 
realización de todos los actos y trámites inherentes a la realización de las licitaciones o concursos para la celebración de 
contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en funcionarios de los niveles directivo, ejecutivo o sus 
equivalentes. 
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Que el artículo 14 del Decreto 679 de 1.994, también en desarrollo de lo previsto en el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1.993, prevé que los jefes o representantes legales de las entidades estatales podrán delegar en los funcionarios que 
desempeñen cargos en los niveles directivo, ejecutivo o equivalentes, la adjudicación, celebración liquidación, terminación, 
modificación, adición y prórroga de los contratos y demás actos inherentes a la actividad contractual. 
 
Que teniendo en cuenta que según el cronograma establecido para la Licitación Pública L.P 002 de 2020 la audiencia 
pública de adjudicación se fijó para el día 25 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m, fecha y hora donde también se va a llevar a 
cabo consejo directivo de la Corporación; circunstancia que imposibilita la asistencia del director a dicha audiencia, 
haciéndose necesario delegar la competencia para dirigir controlar y desarrollar la audiencia pública de adjudicación dentro 
de la Licitación Pública L.P 002 de 2020 en cabeza de la Subdirectora Administrativa y Financiera de la Corporación. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de Corpoboyaca 
   

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR EN CABEZA DE LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la 
Corporación, la competencia para dirigir controlar y desarrollar la audiencia pública de adjudicación dentro de la Licitación 
Pública L.P 002 DE 2020 cuyo objeto es: SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON ARMA Y SIN CAN PARA LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, EN LAS SEDES, OFICINAS 
TERRITORIALES, VIVEROS Y EN GENERAL TODOS LOS INMUEBLES QUE REQUIERAN EL SERVICIO EN LA 
JURISDICCION DE LA ENTIDAD, INSTALACION, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS CCTV EN LOS DIEZ 
(10) PUESTOS DE VIGILANCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso 
alguno.   
 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 

Director General  
 
 
Elaboró: Zuma T. Blanco Buitrago  
Reviso: Camilo Camacho Suarez 
Aprobó: Camilo Camacho Suarez 
Archivo: 110-15 LP 002 DE 2020 
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RESOLUCIÓN No. 
 

(                                             ) 
 

“Por medio de la cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y 
se toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO: 
 

Mediante la Resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017, se otorga una Licencia 
Ambiental al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción dentro del proyecto amparado por el contrato de Concesión y 
Registro Minero Nacional JKQ-08592X, a desarrollarse en el predio “La Florida”, ubicado en 
el kilómetro 97 vía Miraflores – Páez, jurisdicción de los municipios de Berbeo y Miraflores. 
 
Mediante radicado 020116 del 28 de diciembre de 2017, el titular minero hace entrega de los 
requerimientos contemplados en el numeral 2 del artículo tercero de la Resolución No. 4707 
de 27 de noviembre de 2017. 
 
Mediante la Resolución No. 1772 del 16 de mayo de 2018 se aprueba la información 
relacionada con el diseño de un jarillón para la explotación y extracción de material de 
arrastre. 
 
A través del radicado No. 0006773 del 08 de abril de 2019, el titular de la licencia ambiental 
hace llegar información relacionada con la conformación de un jarillón de protección en el 
área a intervenir; adicionalmente, en el mismo radicado informa que las labores de 
extracción de material se suspendieron el día 6 de marzo de 2019, debido al incremento de 
las lluvias, lo que generó crecidas en el nivel del agua del río.  
 
El día 08 de abril de 2019 se realizó visita de control y seguimiento por parte de la Bióloga 
Zulma Liliana Tinjacá Pérez, funcionaria de la Oficina Territorial de Miraflores, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4707 del 27 
de noviembre de 2017, por medio de la cual Corpoboyacá otorgó una Licencia Ambiental al 
señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico N° SLA-0068/19 del 27 de septiembre de 2019 de la visita 
realizada el día 08 de abril de 2019, en razón al seguimiento realizado al expediente OOLA-
00008-17. 

 
3. USOS DEL SUELO DEL ÁREA QUE CONFORMA LA LICENCIA AMBIENTAL 

 
Se presentan los usos del suelo emitidos por las Secretarías de Planeación de los municipios de Miraflores y 
Berbeo para el área de influencia de la licencia ambiental.  
 

3.1 USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE BERBEO 
 

El uso del suelo del municipio de Berbeo para el área de la Licencia Ambiental No. OOLA 00008/17 está 
reglamentado en el artículo 138 del Esquema de Ordenamiento Territorial, de la siguiente manera:  
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Artículo 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 municipio en 
coordinación con CORPOBOYACÁ, de acuerdo a lo proferido por el artículo 83 del decreto 2811 de 1974. Las 
áreas son: 
Para lagunas y humedales - 33 hectáreas 
Ronda de ríos - 296,2 hectáreas 
Nacimientos - 59 hectáreas 
  
USO PRINCIPAL: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los 
mismos. 
USOS COMPATIBLES: Recreación pasiva o contemplativa. 
USOS CONDICIONADOS: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el 
cuerpo de agua ni se realice 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 PROHIBIDOS: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 
viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.  
 
3.2 USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
 
El uso del suelo de Miraflores está reglamentado en el acuerdo 020 de diciembre 08 de 2000 por el cual se 
adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial; la vereda Chapasía, que está incluida dentro del área de la 
Licencia Ambiental No. OOLA 00008/17 se clasifica dentro de las áreas de uso predominantemente agrícola:  
 
Artículo 52. Áreas de uso predominantemente agrícola. El área de uso predominantemente agrícola está 
delimitada por el río Lengupá en su parte inferior y comprende las veredas Chapasía, Miraflores, Ayatá, Pueblo y 
Cajón, Suna bajo, y la parte baja de las veredas Rusa y Rusita. El uso en esta zona deberá estar enmarcado 
dentro de los parámetros del uso potencial (agricultura de mediana productividad) y la aptitud de uso (agricultura 
con tecnología apropiada o semimecanizada). Se permite la explotación bajo invernadero siempre y cuando no 
supere el 10% del área total del predio.  
 
Parágrafo 1. Las áreas de uso predominantemente agrícola tendrán los siguientes usos, tratamientos y 
actividades:  
USO PRINCIPAL. Agricultura con tecnología apropiada, agricultura semimecanizada. 
USO COMPATIBLE. Vivienda de baja densidad, uso conservación, uso de protección, uso residencial campestre 
individual, pastoreo semintensivo, pastoreo extensivo. Tratamiento de investigación controlada. 
USO CONDICIONADO. Revegetalización y rehabilitación con especies forrajeras de tipo leguminoso, uso 
turístico. 
USO PROHIBIDO. Servicios para automotores, uso industrial, usos urbanos, uso minería.  
 
4. UBICACIÓN DE DÁRSENAS A EXPLOTAR 
 
Con el fin de hacer la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en el predio “La Florida”, se 
autorizó la implementación de ocho (8) dársenas, cada una de las cuales tiene las siguientes dimensiones: 20m * 
40m * 1m (Figura No. 1).  
 

Figura No. 1. Dimensiones y distribución de dársenas en el área de licencia ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Expediente OOLA-00008/17 
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En la Resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017, por medio de la cual se otorgó la licencia ambiental 
para la explotación de materiales de construcción, se estableció la ubicación de cada una de las dársenas, en las 
siguientes coordenadas:  
 

 
 

4. ASPECTOS DE LA VISITA  
 
4.1 UBICACIÓN DE LABORES EN EL ÁREA DE LA LICENCIA AMBIENTAL  
 
El proyecto para la explotación de materiales de construcción se localiza en el predio “La Florida”, ubicado en el 
kilómetro 97 vía Miraflores – Páez, en jurisdicción de los municipios de Berbeo y Miraflores. Con el fin de hacer el 
seguimiento a la Licencia Ambiental, se hizo una visita el 08 de abril de 2019, para la cual se designó a la 
Bióloga Liliana Tinjacá Pérez, funcionaria de la Oficina Territorial Miraflores, de Corpoboyacá, y que fue atendida 
por Aquileo Esquivel Borda, titular de la licencia.       
 
Durante el recorrido, se hizo la georreferenciación de los puntos visitados, que fueron tomados en sistema de 
coordenadas geográficas y se presentan a continuación:  
 

DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD (msnm) 

Límite 1 polígono 5°11'59.01"N 73° 6' 31.78"O 1023 

Límite 2 polígono 5°11'34.59"N 73° 6' 5.18"O 1057 

Límite 3 polígono 5°11'2.30"N 73° 6'8.74"O 1003 

Límite 4 polígono 5°11'12.06"N 73° 6'14.93"O 986 

Límite 5 polígono 5°11'12.90"N 73° 6'17.65"O 995 

Límite 6 polígono 5°11'34.61"N 73° 6'17.54"O 999 
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DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD (msnm) 

Límite 7 polígono 5°11'53.92"N 73° 6'36.46"O 1006 

Inicio dársenas 5°11'26.04"N 73° 6'10.77"O 990 

Fin dársenas 5°11'33.18"N 73° 6'13.08"O 998 

Patio de acopio y trituradora 5°11'46.29"N 73° 6'23.13"O 1010 

 
 

 
Fuente: Google Earth 

 
4.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS LABORES ENCONTRADAS DURANTE LA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 
 
Durante la visita de seguimiento a la licencia ambiental OOLA-00008/17, se hicieron las siguientes 
observaciones:  
 
4.2.1 Ubicación de dársenas. Al momento de la visita de inspección ocular, las dársenas, que están delimitadas 
por medio de estacas, estaban totalmente cubiertas por agua, sin embargo, el titular de la licencia indicó el punto 
aproximado desde donde empezaba la dársena número 1 (Foto No. 1, Foto No. 2) y donde finalizaba la dársena 
número 8 (Foto No. 3, Foto No. 4). 
 

Fotos No. 1 y 2. Sitio aproximado de inicio de dársenas 

           
Fuente: CORPOBOYACÁ 

Inicio dársenas 

Inicio dársenas 
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Fotos No. 3 y 4. Sitio aproximado de fin de dársenas    

          
Fuente: CORPOBOYACÁ 

 
4.2.2 Jarillón de entrada al playón. Se hizo la adecuación de un jarillón con material del río para el ingreso de 
los vehículos que transportan el material de arrastre, desde el río hasta el patio de acopio (Foto No. 5, Foto No. 
6).  
 

Foto No. 5 y 6. Jarillón construido a la orilla del río Lengupá 

    
Fuente: CORPOBOYACÁ 

 
Al momento de la visita de seguimiento se observó el jarillón que se adecuó, sin embargo, también hay evidencia 
de otros puntos a la orilla del río por donde han ingresado volquetas al cuerpo de agua, generando la alteración 
de sus condiciones normales; esta situación fue motivo de quejas por parte de la comunidad aledaña al río, que 
fueron atendidas por funcionarios de la Oficina Territorial Miraflores, generando el concepto técnico No. OTM-
042/19, y que se encuentra archivado en el expediente OOLA-00008/17.   
 
Las siguientes son las coordenadas de los sitios donde se evidenció el ingreso de maquinaria pesada:  
 

DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD (msnm) 

Entrada 1 maquinaria 5°11'40.16"N 73° 6'20.48"O 1003 

Entrada 2 maquinaria 5°11'33.30"N 73° 6'13.00"O 999 

Entrada 3 maquinaria 5°11'28.50"N 73° 6'10.70"O 992 

 
 
 
 
 
 

Fin dársenas 

Fin dársenas 
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Fuente: Google Earth 

 
 
4.2.3 Patio de acopio de material extraído. En este sitio está apilado todo el material que es extraído del río 
(Foto No. 7, Foto No. 8). Al momento de la visita había una (1) trituradora y tres bandas transportadoras (Foto 
No. 9, Foto No. 10).  
 

Fotos No. 7 y 8. Patio de acopio de material extraído  

    
Fuente: CORPOBOYACÁ 
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Fotos No. 9 y 10. Trituradora y sus bandas transportadoras 

    
Fuente: CORPOBOYACÁ 

 
El patio de acopio no cuenta con cunetas que permitan direccionar las aguas de escorrentía en caso de 
presentarse fuertes lluvias; así mismo, la vía de acceso principal tampoco cuenta con este sistema para el 
manejo de las aguas lluvia (Foto No. 11, Foto No. 12). 
 

Fotos No. 11 y 12. Ausencia de cunetas perimetrales 

   
Fuente: CORPOBOYACÁ 

 
5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 
Se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución No. 4707 del 27 de 
noviembre de 2017, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, actividad amparada bajo 
el contrato de concesión y registro minero nacional No. JKQ-08592X, otorgado por la Secretaría de Minas y 
Energía del departamento de Boyacá: 
 
5.1 Sobre el artículo tercero de la resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017: “El titular de la Licencia 
Ambiental que se otorga a través del presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a las 
obligaciones que se enuncian a continuación”:  
 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1. Autorizar la construcción de un (1) jarillón, 
que será utilizado para el retiro del material 
a través del Playón 2. 

   Se hizo la adecuación del jarillón para 
el transporte de material.  

2. El inicio de las actividades de explotación 
quedará condicionado a la presentación y 
aprobación como ajuste menor, del diseño 
del jarillón de entrada al playón, el cual 

   Mediante Resolución No. 1772 del 16 
de mayo de 2018, Corpoboyacá 
aprobó el diseño de un jarillón para la 
explotación y extracción de material de 

Trituradora 
Bandas 

transportadoras 

PATIO DE ACOPIO VÍA DE ACCESO PRINCIPAL 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

deberá incluir topografía, planos con 
perfiles, planta, longitudes y cantidades de 
materiales a emplear en su conformación, 
plano de detalles a escala adecuada. Una 
vez comprobados los diseños solicitados 
con respecto al jarillón se procederá a la 
explotación de las dársenas D1 a D8 
identificadas en el artículo anterior.  

arrastre. (Folio 102 y 103) 

3. El titular de la licencia ambiental deberá 
informar a la Corporación, con antelación a 
la extracción de dicho material, sobre la 
localización de la zona a explotar, estado de 
los niveles del río y cantidades del material 
a extraer definitivamente por dársena; sin 
afectar el lecho de la corriente hídrica, de 
acuerdo con los diseños presentados (1 m 
de profundidad para material pétreo); 
solamente se podrá aprovechar el material 
pétreo sin afectación del suelo perteneciente 
al cauce de la corriente.  

   No se recibió en Corpoboyacá 
notificación alguna con la información 
de los niveles del río y la cantidad de 
material a extraer por cada una de las 
dársenas. A pesar de no presentar 
dicha información, se dio inicio a la 
extracción de material de arrastre del 
río Lengupá.   

4. La extracción se deberá realizar en seco, 
es decir en playones por los cuales NO 
discurra la corriente hídrica, a fin de evitar la 
alteración de sus características físico 
químicas, para lo cual y como medida de 
prevención y control, se deberá implementar 
una (1) caracterización físico química 
compuesta en un punto antes y en un punto 
después de la explotación. La 
caracterización se realizará durante la 
época de extracción de material, verificando 
su representatividad. Las actividades 
referidas en éste numeral se deberán 
cumplir para las veces que se pretenda 
extraer el material.  

   Al momento de la visita de seguimiento 
no se estaba realizando extracción de 
material, sin embargo, hay evidencias 
que demuestran que se ha hecho la 
extracción en áreas del río por donde 
discurre la corriente hídrica 
(información adjunta dentro del OTM 
042/19, videos y registros fotográficos). 
Con respecto a las caracterizaciones 
físico químicas del agua, se hizo un 
único muestreo el 22 de octubre de 
2016, y no hay reporte para cada una 
de las veces que se ha hecho la 
extracción.   

5. El Plan de Manejo Ambiental a implementar será el contenido en el Estudio de Impacto Ambiental, allegado 
con Radicado No. 015533 de fecha 29 de septiembre de 2017, el cual fue presentado en el Capítulo 7 de la 
documentación presentada; el PMA cuenta con 14 fichas de manejo, así:   

5.1 P1-01. Proyecto manejo de materiales 
de explotación. Actividad:  
Señalización, asegurando que el escombro 
esté confinado y no haya riesgo de arrastre 
por lluvia y estos sedimentos obstruyan 
redes de alcantarillado o alteren cauces en 
cuerpos de agua. Igualmente debe estar 
debidamente cubierto para evitar la 
dispersión de partículas por la acción del 
viento.    

   En el patio de acopio se encuentra el 
material que ha sido extraído del río, 
sin embargo, no cuenta con la 
señalización requerida; adicionalmente 
el material se encuentra descubierto 
permanentemente.   

5.2 P2-01 Proyecto manejo de procesos 
erosivos e inestabilidad. Actividad:  
Mantenimiento acceso vial mínimo 1 vez al 
año. Esta actividad está orientada al 
mantenimiento de canales perimetrales, 
para que se mantenga el curso normal de 
escorrentía de aguas lluvias y mantener 
condiciones de la vía, manteniendo el ancho 
de la vía (6 metros), y la profundidad de las 
cunetas para el drenaje de la vía (70 cm) y 
ancho de (15 cm); también se proyecta 
realizar el mantenimiento, colocando una 
capa de rodadura de aproximadamente de 5 
cm de espesor, y luego realizar la 

   La vía de acceso al río no cuenta con 
cunetas perimetrales que permitan 
mantener el curso normal de las aguas 
de escorrentía.  
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

compactación con máquina aplanadora, la 
cual mantiene la estructura estabilizada de 
la vía, protegiéndola de las lluvias en 
invierno y en verano convirtiéndola en una 
vía sin problemas de polvo por finos sueltos. 

5.3 P3-01 Proyecto para el manejo de 
residuos sólidos, especiales y 
peligrosos. Actividades:  
- Instalar canecas de colores para la 
separación de residuos sólidos. 
- Clasificar y reducir en la fuente. 
- Recolectar y almacenar temporalmente los 
residuos sólidos. 
- Almacenar residuos peligrosos (los 
mencionados en caso de eventualidad de 
falla mecánica de retroexcavadora). 
- Señalizar y demarcar las zonas de 
almacenamiento de estos residuos sólidos. 

   No hay evidencia de que se haga 
manejo de los residuos sólidos en el 
área.  

5.4 P4-01 Proyecto de manejo de 
residuos líquidos. Actividades:  
- Evitar el lavado, reparación y 
mantenimiento correctivo de vehículos y 
maquinaria en la obra. Esto se realizará en 
centros autorizados para tal fin. 
- Llevar registro de todos los derrames 
presentados, indicando la fecha, el sitio y la 
medida correctiva aplicada. 
- Evitar los vertimientos de aceites usados y 
demás materiales a los cuerpos de agua o 
su disposición directamente sobre el suelo. 
- Disponer de materiales absorbentes en 
caso de emergencia. 

   Al momento de la visita de seguimiento 
no se evidenció ningún vertimiento al 
río Lengupá.  
 
Con el fin de comprobar que el lavado 
y mantenimiento de la maquinaria 
utilizada se ha hecho en los centros 
autorizados, se requiere que el titular 
de la licencia presente facturas y/o 
algún certificado de dicha actividad. Así 
mismo, es necesario que se manifieste 
qué manejo se ha dado en caso que se 
hayan presentado derrames.  

5.5 P5-01 Proyecto manejo de cruces de 
cuerpos de agua y ocupación de cauces. 
Actividades: 
- Implementación de medidas para conducir 
las aguas de manera adecuada en los 
cruces de la vía de acceso principal al 
proyecto.    

   Hay evidencia de la ocupación de 
cauce por la presencia de volquetas 
dentro del río Lengupá, por lo tanto, se 
requiere que se suspenda dicha 
actividad en el cuerpo de agua.   

5.6 P6-01 Proyecto manejo ambiental de 
ruido y material particulado. Actividades:  
- Verificar los registros del último 
mantenimiento de la maquinaria, equipos y 
vehículos a operar en los frentes de obra, 
previo al inicio de las actividades 
constructivas. 
- Hacer el mantenimiento diario de 
inspección a todos los equipos, máquinas y 
vehículos. 
- Solicitar para vehículos y maquinaria 
mantenimientos preventivos y correctivos 
cuando se requiera. 
- Equipos de protección personal para 
protección de material particulado y ruido. 
- Estudios de control y seguimiento de 
material particulado y ruido. 
- Verificar que los operarios de la 
maquinaria y equipos cuenten con todos los 
elementos de protección personal. 

   No se tienen registros de los 
mantenimientos hechos a la 
maquinaria; el personal que se ha 
encontrado laborando cuenta 
únicamente con casco, como equipo 
de protección personal.  
En el capítulo 2 del plan de manejo, 
que hace referencia al componente 
físico, se presenta un estudio de 
calidad del aire, hecho entre el 16 de 
marzo al 30 de marzo de 2015, en la 
empresa Agregados el Perico (2015), 
que no corresponde con el área de la 
Licencia Ambiental No. OOLA-00008-
17.    

5.7 P7-01 Proyecto conservación de 
ecosistemas estratégicos. Actividades:  
- Revegetalización en nacimiento de 

   No se han reportado actividades de 
revegetalización ni de sensibilización 
con comunidades aledañas.  
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

cuenca. 
- Información y sensibilización sobre 
protección y conservación de ecosistemas 
acuáticos.  

5.8 P8-01 Proyecto manejo paisajístico. 
Actividades: 
- Revegetalización acorde con las unidades 
de paisaje.  

   No se han reportado actividades de 
revegetalización. 

5.9 P9-01 Proyecto conservación de 
especies vegetales y faunísticas. 
Actividades: 
- Fase diagnóstica (Definir el ecosistema o 
comunidad de referencia; evaluar el estado 
actual del ecosistema o comunidad; definir 
las escalas y niveles de organización; 
establecer las escalas y jerarquías de 
disturbio). 
- Fase diagnóstica-experimental (Lograr la 
participación comunitaria; evaluar el 
potencial de regeneración del ecosistema; 
identificar las barreras a la restauración en 
diferentes escalas). 
- Fase experimental (Seleccionar las 
especies adecuadas para la restauración; 
propagar y manejar las especies; 
seleccionar los sitios; diseñar estrategias 
para superar las barreras a la restauración; 
monitorear el proceso de restauración; 
consolidar el proceso de restauración. 

   No se han reportado actividades 
relacionadas con la conservación de 
especies vegetales y faunísticas.  

5.10 P10-01 Proyecto educación y 
capacitación al personal. Actividades: 
- Realizar la inducción a todo el personal, 
explicando las políticas ambientales, de 
seguridad industrial y salud ocupacional de 
la empresa contratista. 
- Realizar simulacros para atención de 
primeros auxilios. 
- Realizar talleres con el fin de explicar los 
temas de riesgo, amenaza y vulnerabilidad; 
que se presentan en la ejecución de 
proyectos viales. 
- Desarrollar talleres mensuales sobre el 
seguimiento del proyecto en los temas de 
seguridad industrial y salud ocupacional.   

   No se han reportado actividades 
relacionadas con la educación y 
capacitación al personal.  

5.11 P11-01 Proyecto de atención a la 
comunidad. Actividades: 
- Realizar reuniones con la comunidad, 
antes de iniciar la construcción y en el 
tiempo de ejecución del proyecto. 
- Realizar control de la información, de 
recepción de inquietudes y de concertación 
de conflictos. 
- Revisar las sugerencias planteadas y si 
son factibles de implementarlas 

   Se realizaron reuniones con la 
comunidad antes de empezar las 
labores de extracción de material del 
río, sin embargo, no hay reporte de 
reuniones con la comunidad que se 
hayan llevado a cabo después del 
inicio de actividades. 

5.12 P12-01 Conformación del grupo de 
gestión social y ambiental.  Actividades: 
- Brindar capacitación e inducción ambiental 
a todos los trabajadores. 
- Dar respuesta a todas las quejas, 
inquietudes y/o reclamos de la comunidad 
dando la solución pertinente. 
- Mantener la señalización, demarcación y 

   No hay registro de las actividades que 
evidencien la implementación de este 
programa.  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No ._________________________________________Página 11 

 

 

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

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

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

seguridad en general en los frentes de obra. 
- Formular y dar cumplimiento a todos los 
programas de 
gestión social que conforman el proyecto. 
- Presentar los informes establecidos, 
indicando el avance del cumplimiento de 
cada uno de los programas que conforman 
el proyecto, con los registros 
correspondientes, para aprobación de la 
Interventoría.   

5.13 P12-02 Proyecto de señalización. 
Actividades: 
- Verificar que se cumpla con la 
reglamentación de forma, color y contraste 
de las señales de seguridad, prohibición, 
prevención e información requeridas en los 
diferentes frentes de trabajo. 
- Fijar avisos preventivos e informativos que 
indiquen la labor que se está realizando. 
- Instalar durante la noche señales 
reflectantes o luminosas, que indiquen la 
labor que se está realizando. 
- Acordonar dentro de la señalización del 
frente de obra los materiales que sean 
necesarios ubicar para el desarrollo de esta. 
- Verificar que el personal de la obra utilice 
los elementos de protección personal. 

   Hay parte de la señalización instalada, 
sin embargo, no está para todas las 
áreas de trabajo.  
El personal cuenta con parte de los 
elementos de protección personal, pero 
no con todos los requeridos.  

5.14 P13-01 Proyecto de información y 
divulgación. Actividades:  
- Realizar la reunión de inicio para informar 
a la autoridad municipal y a la comunidad 
del área de influencia directa sobre el inicio 
de las obras del proyecto. 
- Realizar la reunión finalización cuando 
termine la ejecución de las obras del 
proyecto. 
- Entrega de oficios informativos a las 
autoridades sobre informe de actividades 
del proyecto. 

   No hay evidencia de la realización de 
reuniones informativas sobre el inicio 
del proyecto, ni de oficios informativos 
donde se den a conocer las actividades 
llevadas a cabo.  

5.15 P14-01 Proyecto Arqueología 
preventiva. Actividades:  
- Subprograma de arqueología  
- Subprograma de seguimiento y monitoreo 
arqueológico 
- Subprograma de divulgación arqueológica 

   No hay registro de las actividades que 
evidencien la implementación de este 
proyecto. 

6. El titular de la licencia ambiental dentro 
de los tres (3) primeros meses del año y 
anualmente durante la vigencia de la misma 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ el 
Estudio de Calidad del Aire al área de 
influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones de 
monitoreo que evalúe el parámetro de 
Material Particulado PM-10, 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 

   No se han recibido en Corpoboyacá 
resultados de estudios de calidad del 
aire después del inicio de las 
actividades de extracción de material 
de arrastre en el río Lengupá. 
Teniendo en cuenta que estos estudios 
se deben hacer con una frecuencia 
mínima de un muestreo anual, a la 
fecha deberían reposar en la 
Corporación dos (2) informes de 
calidad del aire. 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

calidad del aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010”, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor del proyecto.  

 
A partir de la verificación del cumplimiento de las obligaciones definidas en el artículo tercero de la resolución 
que aprueba la Licencia Ambiental y que se presentan en la tabla anterior, se hizo una cuantificación y 
ponderación de su cumplimiento, que se presenta a continuación:  
 

ACTIVIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Actividades cumplidas 2 10% 

Actividades incumplidas 15 75% 

Actividades cumplidas parcialmente 3 15% 

TOTAL ACTIVIDADES 20 

 
De las veinte (20) actividades evaluadas, quince (15) hacen referencia a las definidas para dar cumplimiento a 
los proyectos del plan de manejo ambiental; de éstas NO se ha dado cumplimiento a doce (12), que 
corresponden al 80%; y las tres (03) restantes, que corresponden al 20% se han cumplido parcialmente.  
 
5.2 Sobre el artículo cuarto de la resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017: “El titular de la Licencia 
Ambiental debe presentar anualmente el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, de conformidad con lo 
señalado en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice I”.  
 
No se ha recibido en Corpoboyacá el Informe de Cumplimiento Ambiental, ICA. 
 
5.3 Sobre el artículo quinto de la resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017: “La Licencia Ambiental 
que se otorga con el presente acto administrativo solo autoriza el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales no renovables objeto del Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional JKQ-08592X”. 
 
Según lo establecido en el contrato de concesión No. JKQ-08592X, se aprueba “…la realización de un proyecto 
de exploración técnica y explotación económica, de un yacimiento de “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMÁS CONCESIBLES…”.  
 
A partir de la visita de seguimiento al área de la licencia ambiental y la comparación multitemporal de imágenes 
aéreas del año 2016 y el año 2019, se evidencia que se hizo la apertura de una vía de acceso, desde la carretera 
principal hasta la orilla del río, la cual implicó la tala de especies forestales, la pérdida de conectividad y la 
erosión del suelo. La apertura de la vía interna en mención se hizo al parecer, sin la respectiva solicitud de 
aprovechamiento forestal.  
 
5.4 Sobre el artículo sexto de la resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017: “El titular de la Licencia 
Ambiental debe cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y 
corrección, propuestas en el Plan de Manejo Ambiental evaluado por esta Corporación y que se aprueba por 
medio de la presente providencia”. 
 
Las medidas de prevención, mitigación, control y corrección están establecidas en el Plan de contingencias; 
después de hacer la evaluación de dicho plan, se encontró que hay un cumplimiento parcial.    

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Realizar el lavado, reparación y mantenimiento 
correctivo de vehículos y maquinaria en centros 
autorizados para tal fin. 

   Al momento de la visita no se 
estaba realizando el lavado, 
reparación o mantenimiento 
de maquinaria. Con el fin de 
comprobar que estas 
actividades se han hecho en 
los centros autorizados, se 
requiere que el titular de la 
licencia presente facturas y/o 
algún certificado al respecto.  

Llevar registro de todos los derrames presentados, 
indicando la fecha, el sitio y la medida correctiva 

   Es necesario que el titular 
minero manifieste si se han 
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5.5 Sobre el artículo octavo de la resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017: “El titular de la Licencia 
Ambiental debe implementar y poner en marcha cada una de las actividades previstas en el Plan de Manejo, 
contingencia, monitoreo y seguimiento que se plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de 
prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto”. 
 
La evaluación del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Manejo se presenta en el numeral 5.1.  
 
A continuación, se presentan las actividades y nivel de cumplimiento de las propuestas en los planes de 
contingencia y plan de monitoreo y seguimiento establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental:  
 
 
5.6 Sobre el artículo noveno de la resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017: “Informar al titular 
minero que durante la ejecución del proyecto debe adelantar como mínimo las siguientes acciones pertinentes 
frente a las medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, entendida como 
restitución de daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del proyecto”:  
 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1. Informar a las comunidades del área de influencia 
del proyecto, los impactos ambientales y medidas de 
control. 

   Como anexo al estudio de 
impacto ambiental, se 
presentan actas del taller No. 
1, realizado el 23 de octubre 
de 2016 para recopilar 
posibles afectaciones y 
manejo ambiental con parte 
de la comunidad del área de 
influencia del proyecto. 

2. En el evento que se genere empleo, la mano de 
obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder a 
la zona. 

   Se debe informar si la mano 
de obra contratada hace 
referencia a personal de la 
zona.  

3. Atender y resolver las quejas o reclamos por 
afectación y daños ambientales y comunicarlos a 
CORPOBOYACÁ. 

   Se debe informar si el titular 
de la licencia ha recibido 
quejas o reclamos, y de qué 
manera se han resuelto.  

 
5.7 Sobre el artículo décimo de la resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017: “La Licencia Ambiental 
que se otorga mediante este acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Plan 
de Manejo Ambiental presentado, y en la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la 
Licencia Ambiental presentado o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en la 

aplicada. presentado derrames y/o 
vertimientos de aceites en el 
área de la licencia; de ser así, 
se debe informar las medidas 
correctivas que se han 
aplicado.  

Evitar los vertimientos de aceites usados y demás 
materiales a los cuerpos de agua o su disposición 
directamente sobre el suelo o el agua 

   

Disponer de materiales absorbentes en caso de 
emergencia. 

   

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Seguimiento y monitoreo al medio físico biótico 

Seguimiento y monitoreo al recurso hídrico: 
- Monitoreo de la calidad fisicoquímica y bacteriológica 
del agua del Río Lengupá  
- Seguimiento y monitoreo de las aguas residuales 
domésticas 
- Seguimiento y control al recurso suelo 
- Seguimiento y control al recurso aire 
- Seguimiento y monitoreo a la gestión de residuos 
domésticos e industriales 

   No se tienen reportes de la 
calidad fisicoquímica y 
bacteriológica del agua del río 
Lengupá después de iniciar 
labores de extracción; 
tampoco del recurso suelo, 
aire, ni de los residuos 
generados.  

Seguimiento y monitoreo medio socioeconómico  

Seguimiento y monitoreo al componente social    No hay reportes de 
seguimiento al componente 
social aledaño al área de la 
licencia.  
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Sección 7 del Capítulo 3° del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de 
la Licencia Ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente resolución. El 
incumplimiento de esta medida, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009”.     
 
En el capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental, que hace referencia a la demanda de recursos naturales por 
parte del proyecto, en los numerales 3.6 y 3.7, se establece lo siguiente:  
 

- 3.6 “Dentro de la ejecución del proyecto no se proyecta ni se requiere aprovechamiento forestal, por tal 
razón este aspecto no es tenido en cuenta”, hecho que se ratifica en el artículo quinto de la resolución No. 4707 
del 27 de noviembre de 2017, el cual solo autoriza el uso y aprovechamiento de recursos naturales no 
renovables. 
 

- 3.7 “Dentro del presente proyecto no se contempla la implementación de planta de beneficio o de 
algún tipo de infraestructura que requiera la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas. Por lo anterior no se 
hace necesaria la solicitud de este permiso”.  
 
A pesar de lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental en los numerales previamente citados, en el área 
de la licencia ambiental otorgada se evidenció la tala de especies forestales, presuntamente sin el permiso 
respectivo; adicionalmente, en el sitio donde se ubica el patio de acopio de material extraído, se tiene instalada 
una (1) trituradora con la que se ha hecho la transformación de material de arrastre del río Lengupá, igualmente 
sin el permiso de emisiones atmosféricas.   
 
5.8 Sobre el artículo décimo séptimo de la resolución No. 4707 del 27 de noviembre de 2017: “Los titulares 
de la Licencia Ambiental deben informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental”.  
 
A la fecha no se tiene el registro del cumplimiento de dicha actividad, por lo que es necesario que el titular de la 
licencia allegue el soporte correspondiente.  
 
(…) 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para 
los usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los 
recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los 
particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones al ejercicio de 
determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en general 
subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido. 

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

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona 
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

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

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

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

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere 
este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, 
las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos , emisiones o construcciones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar 
y racionalizar la normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera 
contar con un instrumento jurídico único, razón por la cual se dio la necesidad del Decreto 
Reglamentario Único Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 
2015 compiló el decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas 
a que haya lugar de la siguiente manera: 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. "Concepto 
y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones 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 del 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. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no 
podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen 
parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial". 

Que 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 seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, 
así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medíos bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 
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4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios 
que para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las 
restricciones ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por 
el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia 
Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 

actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 

contingencias ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de 
los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental. 

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas.  

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su artículo 2.2.2.3.11.1. El régimen 
de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los 
siguientes casos: (...) 2. Los proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las 
normas vigentes antes de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, 
continuarán sus actividades sujetas a los términos, condiciones y obligaciones señalados 
en los actos administrativos así expedidos. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
De acuerdo a los soportes documentales que obran en el expediente tenemos que el 
proyecto objeto de seguimiento a través del presente acto administrativo fue licenciado 
ambientalmente por Corpoboyacá, en el mes de noviembre de 2017, y podemos afirmar que 
el inicio de operaciones es reciente, toda vez que éste quedó supeditado a que la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales aprobará el diseño del jarillón de 
entrada al Playón, lo que efectivamente se hizo a través de la Resolución No. 1772 del 16 
de mayo de 2018, de manera tal, que se concluye que cumplirá dos años de operación. 
 
De otro lado, la herramienta básica que tiene el beneficiario de una licencia ambiental es el 
informe anual de cumplimiento ambiental, a través del cual debe reportar el avance de la 
implementación de las medidas de prevención, mitigación y compensación del plan de 
manejo ambiental. 
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Para el caso que nos ocupa, en el artículo cuarto de la Resolución No. 4707 del 27 de 
noviembre de 2017, se estableció como obligación del titular de la Licencia Ambiental la de 
presentar anualmente el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, durante los tres primeros 
meses de cada año, determinándose que con corte a 30 de marzo de 2019, el señor 
AQUILEO ESQUIVEL BORDA, no había allegado documentación alguna, razón por la cual 
seguimiento presencial realizado por la Oficina Territorial de Miraflores se basó sobre lo 
constatado el día de la visita técnica. 
 
Así las cosas, del contenido del concepto técnico SLA-0068/19 del 27 de septiembre de 
2019, se encuentran inconsistencias en la realización de algunas actividades, en contraste 
con lo aprobado en la licencia ambiental, las cuales deben ser corregidas por el responsable 
del proyecto y cuyo reporte debe ser incluido en el informe de cumplimiento ambiental que 
debe presentar en el presente año, junto con el soporte de actividades que debió ejecutar en 
el primer año de operación, sin que se entienda que se están renovando los plazos de las 
obligaciones, sino que se deberá informar sí se hizo o no la actividad, la inclusión de los 
soportes respectivos y la justificación respecto de aquellas actividades que no se realizaron. 
 
Es por lo anterior, que se resalta que el informe de cumplimiento ambiental es un 
instrumento de prevención, seguimiento y control que busca que el titular de la licencia 
ambiental tenga autocontrol y realice mejoramiento continuo de la gestión ambiental y de 
ahí, la importancia de su elaboración y presentación a la autoridad ambiental. 
 
Es por lo anterior que, llama la atención de la Corporación que aunque en la Resolución que 
otorga la Licencia Ambiental se menciona que el titular debería informar las cantidades de 
material a extraer definitivamente por dársena con antelación a la extracción de dicho 
material, a la fecha no se ha recibido dicha información. Así mismo, solamente se autorizó 
aprovechar el material pétreo sin afectación del suelo perteneciente al cauce de la corriente, 
situación que no se cumplió, pues existe evidencia de alteración del suelo por el ingreso de 
volquetas al río, como se muestra en el informe técnico No. OTM-042/19.   
 
Igualmente, dentro de la ejecución del proyecto se evidencia que se realizó tala de árboles 
para abrir la vía de acceso al área de la licencia ambiental, generando impactos ambientales 
como pérdida de la capa vegetal, pérdida de conectividad y erosión del suelo. La apertura 
de dicha vía se hizo, al parecer sin la solicitud respectiva del permiso de aprovechamiento 
forestal, situación que ya fue objeto de requerimiento en atención a queja presentada por la 
comunidad y que será evaluada por el área jurídica para determinar la comisión de una 
posible infracción ambiental.  
 
Por otra parte, el estudio de impacto ambiental no contempla la instalación de plantas de 
beneficio ni otra infraestructura para hacer el aprovechamiento del material extraído, sin 
embargo, en el área de la licencia ambiental se tiene instalada una (01) trituradora con tres 
(03) bandas transportadoras y teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el 
permiso de emisiones atmosféricas para el funcionamiento este tipo de maquinaria, es 
necesario que se haga el retiro inmediato de la trituradora y sus bandas, sin perjuicio de las 
decisiones que se adopten en materia sancionatoria ambiental.   
 
Es así, como a partir de la verificación del cumplimiento de las obligaciones definidas en el 
artículo tercero de la resolución que aprueba la Licencia, se hizo una cuantificación y 
ponderación de su cumplimiento, que se presenta a continuación: 
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ACTIVIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Actividades cumplidas 2 10% 

Actividades incumplidas 15 75% 

Actividades cumplidas parcialmente 3 15% 

TOTAL ACTIVIDADES 20 

 
De las veinte (20) actividades evaluadas, quince (15) hacen referencia a las definidas para 
dar cumplimiento a los proyectos del plan de manejo ambiental; de éstas NO se ha dado 
cumplimiento a doce (12), que corresponden al 80%; y las tres (03) restantes, que 
corresponden al 20% se han cumplido parcialmente.  
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio del proyecto es relativamente 
reciente, se exhorta por una sola vez al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA, para que 
ponga al día aquellas actividades que tenga un reporte mínimo de avance y para que 
normalice la presentación del informe de cumplimiento ambiental a partir de este año. 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79, y 
relacionado en la parte jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como 
obligación la de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo 
tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la 
realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección de los recursos 
naturales. 
 
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 actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie 
de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles 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, reglamentos o autorizaciones respecto del 
manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la 
Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio  
ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del 
Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente 
institucionaliza en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8), 

 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo 
siguiente: 
 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra 
aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, 
la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo 
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte 
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integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido 
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas 
normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su 
desarrollo". 

 
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 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 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles 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, reglamentos o autorizaciones respecto del 
manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Finalmente, por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la facultad 
conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención 
de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez 
evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 
 
En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con el fin de fundamentar lo anterior el Decreto 
1076 de 2015, Libro 2, capítulo 3, Artículo 2.2.2.3.9.1 consagró la función de Control y 
seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo: "Los 
proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 
serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos 
que se describirán a continuación, advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido 
en la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-0068/19 del 27 de 
septiembre de 2019, el cual forma parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.768.043 expedida en Tunja, titular de la Licencia Ambiental 
establecida mediante Resolución N° 4707 del 27 de noviembre de 2019, para que dentro de 
los sesenta (60) días calendario contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
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Administrativo allegue a esta entidad la siguiente información y de cumplimiento a las 
siguientes disposiciones:  
 

1. Realizar ajuste a las coordenadas de ubicación de las dársenas presentadas en el 

estudio de impacto ambiental, con respecto a la ubicación del sitio donde se realiza 

la extracción. 

 
2. Dar cumplimiento al numeral 3 del artículo tercero de la Resolución 4707 de 2017, 

informando a la Corporación el estado de los niveles del río y las cantidades del 

material a extraer por cada dársena y el extraído a la fecha de comunicación del 

presente acto. 

 
3. Dar cumplimiento al numeral 4 del artículo tercero de la Resolución 4707 de 2017, 

puntualmente en lo que tiene que ver con la extracción de material en seco y la 

caracterización físico química del agua, un punto antes y un punto después de la 

explotación. La caracterización se deberá realizar durante la época de extracción de 

material, verificando su representatividad y las veces que se pretenda extraer el 

material.  

 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA identificado con 

cédula de ciudadanía N° 6.768.043 expedida en Tunja para que efectué el RETIRO DE 

MANERA INMEDIATA de la trituradora que tiene instalada en el patio de acopio, toda vez 

que dentro de la licencia ambiental no está autorizado el funcionamiento o desarrollo de 

esa actividad. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.768.043 expedida en Tunja, titular de la Licencia Ambiental, para 
que dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo informe sobre el cumplimiento al numeral 5 del artículo tercero 
de la Resolución 4707 de 2017, que hace referencia a la implementación de las fichas de 
manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, para lo cual se requiere:  
 

1. Reporte de cumplimiento al proyecto “Manejo de materiales de explotación”, 

asegurando que los escombros estén confinados y no haya riesgo de arrastre por 

lluvia, manteniéndolo cubierto para evitar la dispersión de partículas por la acción 

del viento.  

 
2. Reporte de cumplimiento al proyecto “Manejo de procesos erosivos e 

inestabilidad”, mediante la adecuación de cunetas perimetrales para el drenaje de 

la vía, que permitan mantener el curso normal de las aguas de escorrentía, y 

según las dimensiones definidas.  

 
3. Reporte de cumplimiento al proyecto “Manejo de residuos sólidos, especiales y 

peligrosos”, mediante la instalación de canecas de colores para la separación de 

residuos sólidos, la clasificación y reducción en la fuente, y el almacenamiento de 

residuos peligrosos. 

 
4. Evidenciar que se ha dado cumplimiento al proyecto “Manejo de residuos líquidos”, 

para lo cual se requiere que el titular de la licencia presente facturas y/o algún 

certificado que demuestre que el lavado y mantenimiento de la maquinaria 
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utilizada se ha hecho en los centros autorizados para tal fin. Así mismo, es 

necesario que se manifieste qué manejo se ha dado en caso que se hayan 

presentado derrames. 

 
5. Reporte de cumplimiento al proyecto “Manejo de cruces de cuerpos de agua y 

ocupación de cauces”, suspendiendo actividades relacionadas con la ocupación 

del cauce del río Lengupá. Específicamente las que tiene que ver con el ingreso 

de vehículos y maquinaria sobre la corriente de agua evitando posibles 

afectaciones ambientales. 

6. Reporte de cumplimiento al proyecto “Manejo ambiental de ruido y material 

particulado”, para lo cual es necesario que se presenten los registros de los 

mantenimientos hechos a la maquinaria; además de demostrar que el personal 

que labora en el área cuenta con todo el equipo de protección personal.  

 
7. Reporte de cumplimiento al proyecto “Conservación de ecosistemas estratégicos”, 

a través de la revegetalización en el nacimiento de la cuenca. 

 
8. Reporte de cumplimiento al proyecto “Manejo paisajístico”, mediante la 

revegetalización acorde con las unidades de paisaje. 

 
9. Reporte de cumplimiento al proyecto “Conservación de especies vegetales y 

faunísticas”, implementado las respectivas fases diagnósticas y experimentales, 

definidas en el plan de manejo.  

 
10. Reporte de cumplimiento al proyecto “Educación y capacitación al personal”. En 

caso que se hayan realizado actividades relacionadas con el cumplimiento de este 

programa, se deben presentar los respectivos soportes.  

 
11. Reporte de cumplimiento al proyecto “Señalización”, demostrando el cumplimiento 

de la reglamentación respectiva y haciendo la instalación de la señalización en las 

diferentes áreas de trabajo.  

 
12. Reporte de cumplimiento al proyecto “Arqueología preventiva”, implementando los 

tres subprogramas que se tienen contemplados en el plan de manejo.  

 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA identificado con 

cédula de ciudadanía N° 6.768.043 expedida en Tunja, titular de la Licencia Ambiental, para 

que dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la ejecutoria del 

presente Acto Administrativo de cumplimiento al numeral 6 del artículo tercero de la 

Resolución 4707 de 2017, mediante la presentación ante CORPOBOYACÁ del Estudio de 

Calidad del Aire en el área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento 

de tres (3) estaciones de monitoreo que evalúe el parámetro de Material Particulado PM-10, 

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”, a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones 

alrededor del proyecto. 

 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA identificado con 

cédula de ciudadanía N° 6.768.043 expedida en Tunja, titular de la Licencia Ambiental, para 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No ._________________________________________Página 23 

 

 

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

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

que dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la ejecutoria del 

presente Acto Administrativo de cumplimiento al artículo cuarto de la Resolución 4707 de 

2017, presentando ante CORPOBOYACÁ el Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de 

conformidad con lo señalado en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, 

Apéndice I, desglosando claramente cuales fueron la actividades implementadas durante el 

año 2018 y durante el año 2019 a la fecha y en lo sucesivo normalice la presentación del 

mismo durante los tres primeros meses de cada año. 

 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA identificado con 

cédula de ciudadanía N° 6.768.043 expedida en Tunja, titular de la Licencia Ambiental, para 

que dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la ejecutoria del 

presente Acto Administrativo de cumplimiento y allegue copia de la autorización de 

aprovechamiento forestal teniendo en cuenta que hay evidencia de tala de árboles para 

abrir la vía de acceso al área de la licencia ambiental; así mismo, se debe hacer llegar la 

autorización de los propietarios de los predios por donde se hizo la apertura de la vía, para 

hacer la intervención.  

 
ARTICULO OCTAVO: Es necesario que el titular minero manifieste si se han presentado 

derrames y/o vertimientos de aceites en el área de la licencia; de ser así, se debe informar 

las medidas correctivas que se han aplicado. 

 
ARTICULO NOVENO: Dar cumplimiento al plan de monitoreo y seguimiento, mediante el 

reporte de la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua del río Lengupá después de 

iniciar labores de extracción. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.768.043 expedida en Tunja, que podrá realizar consulta y 
Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyacá en 
cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0008/17. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los informes y/o documentos que se presenten 
dependiendo la naturaleza de la obligación o requerimiento efectuado por la Corporación 
deben ser detallados y claros, respecto a las actividades de avance en la implementación 
de todas y cada una de las actividades y obligaciones descritas en las fichas y documentos 
que hacen parte del expediente OOLA-00008-17, los cuales fueron evaluados y aprobados 
por esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, planos 
actualizados y el avance actual del proyecto de explotación. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.768.043 expedida en Tunja, que el seguimiento 
realizado por medio del presente acto administrativo se hace sin perjuicio de las acciones 
sancionatorias a que haya lugar producto del incumplimiento de las obligaciones, lo cual  
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas siguiendo el procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente 
acto al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA identificado con cédula de ciudadanía N° 
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6.768.043 expedida en Tunja, en la Carrera 1C N° 32-12 apartamento 403B, edificio 
Origami, ciudad de Tunja - Boyacá, Teléfono: 3214479399, correo electrónico: 
aquileo.esquivel@gmail.com, de no ser posible, dar aplicación a lo señalado en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón. 
Revisó:  Fabian Andrés Gamez Huertas. 
Archivo: LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-00008/17 



NOTA 

 

Teniendo en cuenta que el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica mediante el decreto con fuerza de Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con la finalidad de 

conjurar e impedir la expansión de la pandemia coronavirus - COVID-19. 

La corporación expidió la Resolución No. 672 del 16 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se 

adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública”, así como la Resolución 691 de 20 

de marzo “Por medio de la cual se establecen medidas de carácter temporal para atender la 

contingencia generada por el COVID-19 y se modifican algunas disposiciones contenidas en la 

resolución 672 del 16 de marzo de 2020 y la resolución 0270 del 12 de febrero de 2020”. 

Que el 8 de Abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 531 de 2020 “Por el 

cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”; estableciendo en su artículo 1: 

“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 

sanitaria por causa del Coronavírus COVID-19”. 

Asimismo, la corporación mediante Resolución 0720 de 13 de Abril de 2020 resolvió suspender la 

atención presencial del servicio al ciudadano y la atención en la sede central y todas las sedes 

para el mismo periodo de tiempo y la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

Por lo anterior, la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 

CORPOBOYACÁ se permite aclarar que de las Resoluciones N° 668 a la N° 670 y los Autos 

comprendidos entre los números 201-262 del mes de marzo de los cuales no se tiene acceso en 

medio magnético y que requieran ser publicados; se incluirán en el Boletín Oficial correspondiente 

al mes de Abril del año en curso y publicado en la página Web de la Entidad. 


